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RESUMEN 
 

El objetivo principal de este proyecto es implementar un sistema informático para 

el control de ventas de la pastelería Adonis de la parroquia Abdón Calderón del cantón 

Portoviejo. Con esto se busca una mejora en los procesos de gestión y control de ventas. 

Gracias a esto se podrá brindar un mejor servicio a los clientes mediante la 

automatización de los siguientes procesos: registro, consultas, trabajadores, imprimir 

facturas, generar facturas, vender por fecha, comprar por fecha, registro de cliente, registro 

de ventas. La automatización de estas actividades tiene como objetivo obtener 

información organizada y eficaz. Para desarrollar esta herramienta computarizada se 

utilizó un compilador de gráficos de visual estudio 2019 y un administrador de servidor 

MySQL integrado La herramienta de almacenamiento de datos es segura y confiable. 

Este proyecto de investigación fue realizado de esta manera: 

Se comprobó la racionalidad de la investigación, luego se procedió a crear el marco 

teórico, que incluye toda la información recolectada para acreditar su vigencia, y la parte 

antecedente de la investigación se basa en proyectos anteriores para así poder fundamentar 

la investigación  

Teniendo en cuenta la situación anterior, se procede verificando todos los datos 

mencionados y utilizar varios métodos y técnicas para identificar la información. Esta 

información es un método cualitativo y cuantitativo, lo que acredita la aceptación de la 

parte del software, lo que demuestra que se ejecutará correctamente. 
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  Según los datos obtenidos gracias a las encuestas la cual se aplicó una encuesta 

de 6 preguntas a los empleados de esta pastelería se observó cómo los empleados perciben 

en la pastelería luego de esto se almacenaron los datos, tomando en cuentan estos datos se 

elaboraron gráficos las cuales se pueden observar a simple vista los resultados obtenidos 

de las preguntas, tomando en cuenta las respuestas más relevantes con ello se permite 

realizar si se comprueba las hipótesis establecidas. 

 

Al finalizar este proyecto de titulación, se elaboró la propuesta, la cual se basa en 

describir la implementación a realizar, y considerar los métodos factibles para la pastelera 

basándose en el análisis, diseño e implementación de la aplicación basándose en las 

respectivas pruebas para poder garantizar la efectividad del proyecto de investigación, 

confirmando el cumplimiento de los parámetros y especificaciones establecidos. 

  Palabras clave: 

Administrador, compilador, servidor, software, requerimientos. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this project is to implement a computer system to control the 

sales of the Adonis pastry shop in the Abdón Calderón parish of the Portoviejo canton. With 

this, an improvement in the sales management and control processes is sought. 

Thanks to this, it will be possible to provide a better service to customers by 

automating the following processes: registration, inquiries, workers, print invoices, generate 

invoices, sell by date, buy by date, customer registration, sales registration. The objective of 

automating these activities is to obtain organized and efficient information. A visual studio 

2019 graphics compiler and an integrated MySQL server manager were used to develop this 

computerized tool. The data storage tool is safe and reliable. 

This research project was carried out in this way: 

The rationality of the research was verified, then the theoretical framework was 

created, which includes all the information collected to prove its validity, and the antecedent 

part of the research is based on previous projects in order to support the research. 

Considering the above situation, we continue to verify all the aforementioned data 

and will use various methods and techniques to identify the information. This information is 

a qualitative and quantitative method, which certifies the acceptance of the part of the 

software, which shows that it will be executed correctly. . 
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  According to the data obtained thanks to the surveys, which was applied a survey of 

6 questions to the employees of this bakery, it was observed how the employees perceive in 

the bakery after this the data was stored, taking into account these data graphs were created 

which The results obtained from the questions can be observed with the naked eye, taking 

into account the most relevant answers, with this it is allowed to carry out if the established 

hypotheses are verified. 

 

At the end of this degree project, the proposal was prepared, which is based on 

describing the implementation to be carried out, and considering the feasible methods for the 

pastry maker based on the analysis, design and implementation of the application based on 

the respective tests in order to guarantee the effectiveness of the research project, confirming 

that the project meets all the established parameters and specifications. 

  Keywords: 

Administrator, compiler, server, software, requirements. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de información es uno de los aspectos estratégicos clave del buen 

funcionamiento de la empresa. Por ello, toda la organización debe ser consciente de su 

utilidad, tanto si son los altos directivos quienes deben tenerlos en cuenta a la hora de 

ejecutar el proceso de planificación estratégica de la empresa, como si forma parte de los 

diferentes usuarios de la empresa. Debe haber políticas de información e incentivos dentro 

de la empresa. De hacerlo así, la empresa podrá superar a sus competidores, mejorar su 

capacidad de negociación e incluso evitar la entrada de nuevos competidores para lograr 

la denominada "ventaja competitiva sostenible". 

En la actualidad, en comparación con otras empresas, los sistemas informáticos 

tienen ciertas ventajas en la realización de actividades que ayuden a optimizar tiempos y 

servicios, lo que tiene considerables ventajas para otras empresas. En este proyecto, la 

realización del sistema automatizado implica el proceso de venta de pastelería Adonis, en 

el cual   se maneja de manera obsoleta e inadecuada, 

El objetivo principal de este proyecto es implementar un sistema informático para 

el control de ventas de la pastelería Adonis de la parroquia Abdón Calderón del cantón 

Portoviejo. Con esto se busca una mejora en los procesos de gestión y control de ventas. 

Un sistema informático da una ventaja considerable al poder realizar procesos que 

se realizan de forma rutinaria optimizando tiempo y recursos.  

 Con el fin de solucionar   y mejorar los procesos de ventas e inventario, se 

automatizaron los siguientes procesos: 
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Ingreso de producto a la pastelería, Registro de proveedores de la pastelería 

Registro de artículos de la pastelería, Consultas, Trabajadores, Imprimir factura, 

Generar Factura, Ventas por fechas, Compras por fechas, Registro de clientes, Registro 

de ventas, Todos estos procesos se realizan manualmente y podría causar muchos errores, 

como que falten algunos registros de productos o la mercancía ha afectado repetidamente 

la contabilidad de la pastelería 

Primero se analizan todos los procesos para completar la venta, y luego realizado 

Basado en el análisis, estos procesos pueden resolver los problemas en la pastelería. Antes 

de analizar los problemas en la pastelería, se considera las entrevistas con los empleados 

y sus gerentes con eso se recolectaron los datos. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO 

“Desarrollo de un sistema informático para el control de ventas en la pastelería 

Adonis de la parroquia Abdón calderón del cantón Portoviejo.” 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 . DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  La pastelería Adonis está en un constante progreso en ventas lo cual implica que 

las mismas sean más elevadas por la calidad de sus productos, su principal problema es 

realizar el inventario diario de todos sus productos, así mismo controlar el flujo de dinero 

que esta tiene, el control de las ventas se convierte en un proceso muy tedioso ya que al 

tener una enorme cantidad de clientes es muy fácil ocasionar un error , el cual influirá en 

la contabilidad del local influyendo en las ganancias del mismo . Al no contar con un 

sistema informático para que controle toda esta información, lo que se ocasionará son 

pérdidas económicas  

El propósito de desarrollar este proyecto es brindar una herramienta informática la 

cual ayudara al negocio a mejorar sus operaciones, el sistema informático se desarrolla en 

base a las necesidades e información que brindan los dueños. El aspecto principal del 

desarrollo de un proyecto se basa en la base del control de ventas. Dado que la pastelería 

Adonis no cuenta con un apoyo que le ayude en estos procesos de control de ventas.  

3.2 . FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿Qué utilidad dará el sistema informático en el ámbito de control de ventas en la 

pastelería Adonis de la parroquia Abdón calderón del cantón Portoviejo? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un sistema informático para el control de ventas en la pastelería 

Adonis de la parroquia Abdón calderón del cantón Portoviejo. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los requerimientos necesarios para la implementación del sistema  

 Diseñar un sistema informático para poder llevar el control de ventas en la 

pastelería Adonis de la parroquia Abdón calderón del cantón Portoviejo. 

 Desarrollar un sistema informático para el control de ventas en la pastelería 

Adonis de la parroquia Abdón calderón del cantón Portoviejo.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

El siguiente proyecto de investigación detalla la creación de esta herramienta 

informática, que se beneficiará enormemente a la pastelería Adonis, ya que podrá obtener 

de forma rápida y precisa toda la información sobre ventas. El objetivo principal del 

sistema es el control de inventarios y ventas, el software ayudará a automatizar las 

actividades de la agencia antes mencionadas, de esta manera buscar brindar mejores 

servicios a los clientes y permitir que la panadería registre lo que hace todos los días. 

El principal motivo del proyecto es brindar asistencia técnica a la agencia, lo que 

traerá muchos beneficios en el campo del control de ventas, optimizará el proceso 

realizado de manera básica y simplificará las tareas que se realizan a diario. 

Denotando que toda la información estará segura y optimizada mejorando de 

manera significativa el servicio de esta pastelería tanto en control de venta como en 

atención al cliente dando a conocer que esto le dará a la pastelería una gran ventaja, pues 

con un sistema informático sus ventas darán una gran mejoría ya que al automatizar 

procesos reducirán los fallos, el sistema brindará un 100% de agilidad y velocidad, por lo 

que los clientes lo preferirán. 

Este proyecto beneficiará a los propietarios de la pastelería Adonis ubicada en la 

parroquia de Calderón ubicada en Portoviejo, dado que el sistema otorgará beneficios de 

automatización en sus registros de compras y ventas, lo que permitirá tener datos reales 

de la cantidad de productos que se venden en un día, además datos como el registro de 

productos, ingresos de nuevos proveedores, registros de los clientes, etc. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

4.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
  

(Vásquez Esteysyn Dianira, 2018) Este precedente se puede encontrar en la base 

de datos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Santorivio 

en Perú, que detalla la implementación de la propuesta del sistema de control, que sirve 

de guía para el proyecto y el tema es: Diseño para mejorar la proceso de producción El 

sistema de control interno propuesto por Dulce Pastelería y sus autor: Vásquez Esteysyn 

Dianira 

 

(Bojacá Bojacá Diana Marisol , 2018) En el repositorio de la Universidad Nacional 

Abierta y a distancia UNAD ubicada en Colombia  en la facultad de Ingeniería en sistemas 

se logró encontrar este antecedente que relata La falta de sistematización de los procesos 

que se realizan en las tiendas de barrio en el municipio de Gacheta lo cual promueve el 

diseño de un aplicativo web para controlar las ventas el cual sirvió de guía en este proyecto 

con el tema:  Diseño de un aplicativo web de uso libre para el control de ventas y pedidos 

para pequeños negocios de abarrotes del municipio de Gachetá. y su autora es: Bojacá 

Bojacá Diana Marisol 

 

(Paya Villafuerte Ignacio Melitón  , 2021) En el repositorio de la Universidad 

Agraria del ecuador  ubicada en Ecuador en la facultad de Ingeniería en computación e 

informática  se logró encontrar este antecedente que relata  la creación y maquetación de 
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un sistema web para administrar , gestionar el control de ventas e inventarios en un taller 

electromecánico  el cual sirvió de guía en este proyecto con el tema:  sistema web para la 

administración, gestión y control de las ventas e inventarios del taller electromecánico 

expansión barros y su autor  es: Paya Villafuerte Ignacio Melitón 

 

(Bernuy Paz  Jera Joel , 2018) Este precedente se puede encontrar en la base de 

datos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de San Pedro en Perú, 

detalla el proceso y desarrollo de los sistemas informáticos, y controla las ventas a través 

del proceso de desarrollo sistemático del restaurante, logrando así un mejor control 

Orientación de proceso de producción, aprovisionamiento y comercialización El tema del 

proyecto es: Sistema de Control Computarizado de Ventas para Restaurante Miraglitos, 

Casma y su autor es: Bernuy Paz Jera Joel 

 

( Rueda Faseando  Claudia Thalía , 2019) En el repositorio de la Universidad 

Católica los Ángeles Chimbote ubicada en Perú  en la facultad de Ingeniería en sistemas  

se logró encontrar este antecedente que detalla el proceso y desarrollo de un sistema 

informático de control de ventas e inventarios de una empresa mecedera el cual busca 

optimizar y sistematizar los procesos de gestión los cuales se manejan de forma 

rudimentarias el  cual sirvió de guía en este proyecto con el tema: implementación de un 

sistema informático de control de ventas e inventarios de la maderera Henrik, en la ciudad 

de tumbes y su autora es: Rueda Faseando  Claudia Thalía 
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(Tutillo Arcentales Ivan, 2019) En el repositorio del Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano ubicado en Ecuador en la facultad de Análisis de sistemas se 

logró encontrar este antecedente que detalla la creación de un sistema de facturación y 

ventas para la cafetería y pastelería dulce menta la cual sirvió de guía en este proyecto con 

el tema diseño de un sistema de facturación y ventas para la cafetería y pastelería dulce 

menta j&e.su autor es: Tutillo Arcentales Iván Darwin. 

 

(Lucas Ana Rosa , 2018) Este precedente se puede encontrar en el Repositorio de 

la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Alfaro, Leica Eloy, Ecuador, 

se detalla la implementación de una aplicación basada en la Web y plataforma móvil para 

recibir pedidos de la Pastelería Dayana. guía en el proyecto, análisis temático, desarrollo 

e implementación de aplicaciones web y basadas en tecnología móvil se utilizan para 

administrar las ventas y el control de pedidos en línea para la pastelería Dayana en el 

estado de Montecristi y su autor es: Lucas Ana Rosa  

 

( Huamán Camones Clinton Yeferson , 2018) En el repositorio de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo ubicado en Perú  en la facultad de Ingeniería en 

sistemas  se logró encontrar este antecedente que detalla el estudio de gestión de las tesis 

en la escuela nacional de ingeniería de sistema e informática de la universidad nacional   

la cual sirvió de guía en este proyecto con el tema Sistema web para la gestión de las tesis 

en la escuela profesional de ingeniería de sistemas e informática de la universidad nacional 



 
 

10 
 

Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2018 y su autor es: Huamán Camones Clinton 

Yeferson 

 

(Guzmán Ortiz Rolando Lucio, 2018) En el repositorio de la Universidad san 

Pedro Perú   ubicado en Perú en la facultad de Ingeniería en sistemas se logró encontrar 

este antecedente que detalla el desarrollo de un sistema para poder controlar las ventas de 

la empresa de inversiones Cuba SRL de la ciudad de Chimbote con el fin de facilitar y 

organizar el control de ventas de los empleados por área de ventas.  la cual sirvió de guía 

en este proyecto con el tema: Sistema Informático de control de ventas para la empresa 

inversiones Cuba SRL de la ciudad de Chimbote.  y su autor es: Guzmán Ortiz Rolando 

Lucio 

 

(Rojas Loayza Marvin Melecio, 2019) En el repositorio de la Universidad San 

Pedro ubicado en Perú en la facultad de Ingeniería en sistemas se logró encontrar este 

antecedente que el desarrollo de un sistema informático web para gestionar eventos en la 

Universidad   la cual sirvió de guía en este proyecto con el tema:  Sistema informático 

web para la gestión de eventos académicos en la Universidad San Pedro-Provincia de 

Barranca y su autor es: Rojas Loayza, Marvin Melecio 
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6.2  BASES TEORICAS 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

  (Pyme, 2018) Describe que, en primer lugar, los sistemas de información pueden 

denominarse un conjunto de componentes que interactúan entre sí. Para lograr un 

determinado objetivo, estos sistemas actúan como un proceso de mutación de la 

información. Estos sistemas recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información. 

Especialmente para Para ello, buscan ayudar a las empresas y emprendimientos Para 

brindar soporte, estos sistemas tienen como finalidad realizar cuatro actividades 

principales, a saber: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información 

COMPONENTES DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 

(Tecnocook, 2019)Comunica: 

Componentes físicos: básicamente el hardware de un sistema informático. En 

otras palabras, la computadora, sus mecanismos internos y todos los dispositivos 

conectados a este hardware. 

Componente lógico: este componente es el software del sistema informático, que 

se compone principalmente de firmware, sistema operativo y sistema de gestión de datos 

en sí. Además, su documentación y los datos que procesa y gestiona deben contarse como 

parte del software. El software es responsable de almacenar, procesar y distribuir los datos 

ingresados en él. 

Componentes artificiales: a menudo denominado "software humano", este 

componente está compuesto por usuarios, es decir, usuarios que utilizan los dos primeros 

componentes. En este sentido, todo el personal involucrado en su desarrollo, es decir, 
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ingenieros, programadores y analistas de sistemas, también debe ser considerado 

"Humanware". El componente humano del sistema informático es extremadamente 

importante porque, además del sistema operativo, también son responsables del soporte 

técnico y el mantenimiento. 

    CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 (Marker, 2019) Argumenta que los sistemas informáticos ocupan un lugar muy 

importante en la era moderna, sin ellos no podríamos realizar casi todas las tareas que 

solemos hacer en un día. Ejemplos obvios de estos son los sistemas informáticos de la 

administración pública, los sistemas informáticos para el servicio al cliente y muchos otros 

sistemas diferentes. 

Sistemas de Soporte a la Decisión 

El sistema de apoyo a las decisiones computarizado, también conocido como la 

abreviatura en inglés, también conocido como "sistema de apoyo a las decisiones" o DSS 

(sistema de apoyo a las decisiones), es básicamente un sistema basado en computadora 

diseñado para que los gerentes o gerentes regionales los ayuden en el proceso de decidir 

para resolver el problema, es posible trazar pautas para elegir la mejor solución o predecir 

la solución futura para enfrentar nuevos desafíos. 

Sistema de colaboración empresarial 

El sistema ERP (su abreviatura en inglés es "Enterprise rezurce planning") es uno 

de los ejemplos más claros de sistemas informáticos. Los sistemas ERP se denominan 

"sistemas de colaboración empresarial" en español y son el tipo de sistema informático 
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más utilizado por las empresas de todo el mundo porque permiten a las empresas gestionar 

la gran cantidad de información que se difunde en ellos. 

Sistema de información administrativa 

Executive Información System o "Executive Información System", también 

conocido como EIS (abreviatura en inglés), es un sistema informático que puede acceder 

de forma inmediata a información clave producida por la empresa a partir de fuentes 

internas y externas. De acuerdo con la necesidad de profundizar esta información, el 

contenido presentado en diversas formas siempre se muestra en un formato fácil de ver y 

comprender. 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El sistema de control interno proporciona una seguridad razonable para lograr los 

objetivos relacionados con la confiabilidad, la información financiera y el cumplimiento 

de las leyes y regulaciones. Depende principalmente de los estándares impuestos por la 

agencia externa y de la forma en que la actividad está bajo el control de la entidad. 

• Proporcionar seguridad en la gestión empresarial al prevenir errores y fraudes. 

• Proteger los activos de la entidad y generar registros confiables de información 

contable y económico-financiera. 

• Mejorar la eficiencia de las operaciones de la organización entidad mediante el 

desarrollo de entidades. 

• Supervisar y cumplir con las políticas y procedimientos comerciales.  
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HERRAMIENTAS DISEÑAR SISTEMAS  

  (Salomon, 2018) Define que, gracias a las siguientes herramientas diversas, estas 

herramientas ayudan a desarrollar sistemas informáticos: 

Especificación: Ayudan a determinar las características que tendrá la aplicación, 

incluido el almacenamiento de datos. 

Desarrollo de ingeniería de software: Se utiliza para diseñar software y 

documentos. 

Para pruebas: Se utilizan para evaluar varias configuraciones del sistema para 

ver cómo funciona. 

APLICACIÓN DE ESCRITORIO  

(Barrera Arturo, 2017) Refiere que las aplicaciones de escritorio se denominan 

aplicaciones diseñadas para sistemas operativos, es decir, se pueden utilizar como una 

aplicación multiplataforma instalándolas en un ordenador o mediante un framework, este 

tipo de aplicación siempre está pensada en programa. Sobre los usuarios que lo utilizarán.   

        IMPORTANCIA DE SOFTWARE DE ESCRITORIO  

(CAVSI, 2018) Expresa la importancia del software se deriva del progreso 

tecnológico y la necesidad de utilizar equipos modernos.   

Si no se instala el software necesario para que funcione correctamente, no podrá 

utilizar dispositivos como computadoras, teléfonos móviles o incluso cámaras. 

Hoy en día, casi todas las familias tienen al menos una computadora y casi todos 

los miembros de la familia tienen al menos un dispositivo móvil. Los niños aprenden a 
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usar computadoras desde una edad temprana y la mayoría de los adultos al menos saben 

cómo usar las computadoras para navegar por Internet. 

Las empresas necesitan software que les permita administrar sus operaciones y 

controlar a sus empleados, e incluso las pequeñas empresas necesitan una forma de llevar 

cuentas y verificar su crecimiento. 

CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 

(Edured, Edured, 2017) Declara que el ciclo de vida del software es una parte 

basada en la lógica que depende del desarrollo del software de principio a fin, porque pasa 

por diferentes etapas, por lo que se utiliza para aprobar el desarrollo y comprobar si se ha 

redactado correctamente. 

 

TIPOS DE CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE  

Lineal: Este es un modelo simple que separa las tareas dividiéndolas en 

múltiples etapas por tiempo 

 Cascada: Este ciclo de vida es el ciclo de vida más utilizado, porque se enfoca 

en ciclos secuenciales, y habrá muchas revisiones a medida que avanza cada etapa, es 

decir, si se completa correctamente, puede continuar. 

 Ventajas  

 Proporciona un método fácil de seguir al crear software. 

 El proceso es adaptativo. 

Corrija los errores rápidamente. 
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Desventajas 

 Si no tiene experiencia en el uso de estos modelos, los desarrolladores 

pueden confundirse. 

 Se debe tener cuidado en cada etapa. 

 Para avanzar a otro punto, debes marcar el primero. 

 

ARQUITECTURA MVC 

 (desarrolloweb, 2020) Afirma que esta arquitectura 

se usa para separar la interfaz de usuario y el código en tres 

etapas de modelo, vista y controlador, se usa para separar el 

código en diferentes capas, lo que facilita el mantenimiento 

del software creado. 

MVC es un patrón de diseño de arquitectura de software que se utiliza para 

clasificar la información, la lógica del sistema y las interfaces proporcionadas a los 

usuarios. En este tipo de arquitectura, existe un sistema central o controlador para 

administrar la entrada y salida del sistema, uno o más modelos responsables de encontrar 

los datos e información necesarios, y una interfaz que muestra los resultados al usuario 

final. Es muy utilizado en el desarrollo web porque si no están debidamente separados, 

debes interactuar con varios lenguajes para crear un sitio, y es fácil crear confusión entre 
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cada componente. Este modo le permite modificar cada uno de sus componentes sin 

afectar a otros componentes. 

Modelo: Utiliza datos, que ayudarán a acceder a la información, por lo que 

sobrescribe la base de datos. 

Vista:  En esta etapa está la vista del sistema. 

Controlador:  Contiene el código, que es un enlace a todo el contenido 

relacionado con el modelo. 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

En la página (Elconcepto, 2018) Se da a conocer que se denomina herramienta 

informática que puede ayudar a crear aplicaciones informáticas. Básicamente, puede 

actuar como traductor e intérprete de los programadores al lenguaje de máquina. El 

lenguaje se compone de símbolos y reglas, y se construye a través de estos símbolos y 

reglas. El código del Servicio. 
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                   TIPOS DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN  

Bajo nivel: Están diseñados para tipos específicos de hardware, es decir, solo para 

tipos específicos de computadoras.    

Alto nivel: Están diseñados para ser utilizados como lenguaje universal, lo que 

significa que es aplicable a cualquier tipo de máquina o hardware.    

Medio nivel: Combina lenguajes de alto, bajo nivel.      

Por lo general, la programación se realiza mediante un lenguaje de programación. 

Sin embargo, todos tienen un rango y una forma de comunicación diferentes. 

En resumen, el lenguaje subyacente permite la comunicación interna entre 

máquinas y cada instrucción tiene su propio código de operación único. 

El lenguaje de alto nivel ayuda a capturar las instrucciones que el programador 

emite a la máquina. Cuando el programador introduce datos en un lenguaje conocido, la 
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máquina absorbe los datos en lenguaje máquina a través de un traductor o compilador, 

permitiendo: 

SOFTWARES DE PROGRAMACIÓN QUE EXISTEN   

Editor de código o texto 

(rockconter, 2019) Describe el siguiente que, al escribir código, marcarán 

automáticamente los errores de sintaxis y la refactorización.   

Traductor 

Como se mencionó anteriormente, estos convierten el código de entrada en 

lenguaje de máquina para generar código binario ejecutable.   

Depurador 

Optimizan el tiempo de desarrollo monitoreando la ejecución del programa, 

monitoreando el valor de ciertas variables y referenciando objetos en la memoria para 

ayudarnos a corregir errores.   

Enlazador 

El programa obtiene los recursos necesarios de los objetos y bibliotecas generados 

en el primer paso del proceso de compilación, borra esos procesos y datos innecesarios y 

vincula el código con la biblioteca para aumentar su tamaño y escalabilidad. (rockconter, 

2019) 
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Interpretación o traducción 

A medida que lee este artículo, el traductor (o intérprete) carga el código ingresado 

y traduce las instrucciones para que se pueda ejecutar el programa.   

IDE 

  (Dev, 2020) según un IDE (Intégrate Development Environment) o Integrated 

Development Environment es una aplicación informática que brinda una serie de servicios 

que ayudan a la programación de software, tales como: 

 Función de autocompletar; 

 Editor de código fuente; 

 Gestión de conexión de base de datos; 

 Simulador de dispositivo 

 Depurador para simplificar el proceso de desarrollo de software, etc. 

VISUAL STUDIO 

  (Rubi, 2020) Describe que visual studio es una aplicación informática que brinda 

servicios integrales para facilitar la creación de software por parte de desarrolladores o 

ºprogramadores, permitiéndonos desarrollar aplicaciones, sitios web y aplicaciones, y 

Web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET, servicio de determinados 

idiomas. Lo que podemos encontrar son: Visual Basic, Visual C # y Visual C ++. 

También conocido como editor de código fuente basado en componentes, se utiliza 

para crear aplicaciones potentes y de alto rendimiento, admite el uso compartido de 
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herramientas y facilita la creación de soluciones multilingües. Este paquete hace que la 

programación de contenido de computación gráfica sea simple y fácil. Utilice las 

funciones de .NET Framework, que proporciona dirección a tecnologías clave para 

simplificar el desarrollo de aplicaciones. 

C# 

           (Enjoy, 2020) explica que esta es la mejora de Microsoft de este lenguaje, que hace 

un uso completo de los lenguajes C y C ++ y continúa agregando parte de su sintaxis 

evolutiva de otros lenguajes (como Java), aumentando así la funcionalidad.  

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN C# 

(Rubi, 2020)  explica las siguientes características: 

Simplicidad: C # elimina muchos elementos innecesarios en .NET. Por ejemplo, no 

se incluyen algunos elementos útiles como macros, herencia múltiple o la necesidad de 

operadores distintos a los períodos.   

Modernidad: C # ha demostrado ser muy útil para el desarrollo de aplicaciones a lo 

largo de los años. C # incorpora de forma automática e intuitiva sus elementos de lenguaje 

en sus elementos de lenguaje.   

Seguridad: Contiene un mecanismo para asegurar que los accesos a los tipos de datos 

se realicen correctamente, evitando así que generen errores difíciles de detectar.   

Sistema de tipo unificado: Todos los datos que obtenemos al programar en C # se 

guardan en una base para que se pueda volver a utilizar posteriormente.   
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CÓMO UTILIZAR C# 

  (CAVSI, 2018)Desde su punto de vista Microsoft proporciona su plataforma de 

desarrollo, como Visual Studio Code, a toda la comunidad global de programadores a 

través de una licencia gratuita (gratis: puede usarla sin pagar) y multiplataforma (para 

Windows, Linux y Mac OS). NET Core y Visual Studio para Windows y Mac OS en el 

entorno .NET Framework (se aplican tarifas) (versión 2017/2019). La diferencia entre los 

dos entornos es el destinatario final de la aplicación, este último solo se aplica a Windows, 

mientras que el primero se aplica a las 3 plataformas mencionadas. 

Cuando se usa con C #, se recomienda usar Microsoft Visual Studio, porque está 

especialmente desarrollado para él y admite el mismo lenguaje para cargar y trabajar. 

 

GESTOR DE BASE DE DATOS  

  (PoweData, 2018) Da a tener en cuenta cuando propone definir un sistema de 

gestión de datos como un conjunto de programas invisibles para gestionar la información. 

Puede gestionar todos los datos posibles. El gestor permite que todo tipo de procesos se 

centren en el mantenimiento de la información, tales como: acceso, modificación, 

almacenamiento y actualización de datos. 

Básicamente, se puede simplificar diciendo que el administrador de la base de 

datos controla cualquier operación que los usuarios realicen en la base de datos. Para 

desarrollar esta función suele ser necesario utilizar herramientas específicas como 

sistemas de búsqueda y reporte y diferentes aplicaciones. 
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            SQL SERVER  
 

(Searchdata, 2019) Refiere que SQL Server es el sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (RDBMS) de Microsoft, que se utiliza en entornos empresariales. SQL Server 

se ejecuta en T-SQL (Transact-SQL). T-SQL es un conjunto de extensiones de programación 

de Sybase y Microsoft. Añaden múltiples funciones al SQL estándar, incluido el manejo de 

transacciones, el manejo de excepciones y errores, el manejo de filas y las variables 

declaradas. 

SQL  

  (Styde, 2019)Define que es un lenguaje de consulta estructurado, bien conocido 

por sus siglas SQL. Es un lenguaje de programación que puede ayudar a resolver 

problemas específicos o está relacionado con la definición, operación e integridad de la 

información representada por los datos almacenados en la base de datos.  

Algunos aspectos de SQL se basan en el cálculo relacional, algunos aspectos se 

basan en el álgebra relacional de modelos relacionales, y otros aspectos no son ambos, 

sino que forman parte de SQL.  
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     CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE BASE DE DATOS 

Software de base de datos de análisis 

(Canvcouv, 2018)  expresa un software de base de datos Permite a los usuarios 

obtener datos de varias bases de datos e inspeccionarlos para evaluar cuantitativamente el 

desempeño (negocio, departamento, empleado, etc.).   

Software de almacenamiento de datos 

Permite a los usuarios extraer datos clave de varias bases de datos y almacenarlos 

en una ubicación central para obtener y reportar información clave. Los almacenes de 

datos pueden ayudar a garantizar la integridad de los datos al identificar fácilmente las 

inconsistencias.   

Software de base de datos distribuida 

Implica un sistema de gestión de base de datos centralizado que controla la 

información almacenada en varias ubicaciones (incluida la nube, la LAN de la empresa o 

el servidor de red). El modelo distribuido generalmente se considera el más seguro debido 

a su redundancia natural de datos.   

Software de base de datos de usuario final 

Almacenar información utilizada principalmente por una persona (Microsoft Excel 

y sus hojas de cálculo son ejemplos).   

Software de base de datos externa 

Recopila información a la que normalmente deben acceder varios usuarios a través 

de Internet.   
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Software de base de datos operativa 

Permite a los usuarios modificar datos en tiempo real (para fines de gestión 

financiera y relación con el cliente).   

INVENTARIO 
 

(Expert, 2020)Según este autor el inventario consiste en bienes adquiridos y 

vendidos por la empresa. En este caso son empresas comerciales. Se comercializan un año 

después, es decir, pasan a formar parte del activo circulante. La presentación se va a 

convertir en las cuentas por cobrar deben manejarse primero de acuerdo con el ciclo 

operativo normal. El inventario se registra con el precio de costo, el cual está compuesto 

por el precio de compra más la distribución obligatoria de los productos internos de la 

empresa  

FACTURA 
 

(Fernandez, 2020) Describe que es una herramienta tributaria que se utiliza para 

registrar transacciones comerciales de compraventa que deben realizarse bajo obligación 

y reconocidas por la ley. Obtenga este archivo para asegurar la venta del producto, y 

finaliza la operación. 

Es un documento comercial que refleja la venta de bienes o la prestación de 

servicios específicos. 

La información de la factura debe responder al contenido, personal, método, 

tiempo, ubicación y motivo de las actividades comerciales entre el cliente y la empresa. 



 
 

26 
 

Tiene efectos económicos y legales y, por tanto, se considera una prueba física de 

las operaciones correctas y satisfactorias entre dos partes. 

ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR 

(Blancarte, 2020) Expresa que el cliente solo representa la capa de datos, activando 

acciones para modificar el estado del servidor, y el servidor es responsable de todo el 

trabajo pesado. 

 La idea central de separar al cliente del servidor radica en la idea de concentración 

de información y separación de funciones. Por un lado, el servidor será la única entidad 

que podrá acceder a los datos, y prestará servicios que solo ellos proporcionar a los clientes 

de su confianza. De esta manera protegemos la información y la lógica detrás del 

procesamiento de los datos, además, el servidor puede brindar servicios a múltiples 

clientes al mismo tiempo, por lo que generalmente se instala en una computadora con 

muchos recursos. Por otro lado, el cliente suele instalarse en un equipo con menos 

recursos, porque desde allí no se procesa nada, solo actúa como visor de datos y delega 

operaciones pesadas al servidor. 

  

 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

(Hurtado, 2021)Describe que la ingeniería de software es un método o espacio 

informático que ejecuta procedimientos y habilidades que se utilizan para desarrollar y 

mantener software de alta calidad que resuelve varios problemas. Está compuesto por 

varios campos de la informática y la informática. Entre ellos, podemos mencionar sistema 

operativo, construcción de compiladores, desarrollo de Intranet / Internet, y pasar por 



 
 

27 
 

todas las etapas del proceso del ciclo de vida para desarrollar todo tipo de sistemas de 

información adaptativos, ya se trate de negocios, banca, medicina, investigación 

científica, etc. 

ETAPAS DEL PROCESO DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Análisis de demanda 

(Hurtado, 2021) Describe que, para la creación de productos de software, se deben 

cumplir los requisitos adecuados. Los clientes pueden pensar que saben lo que puede hacer 

el software, pero en realidad requiere habilidad y mucha práctica para ejecutarlo. También 

se necesitan diagramas de entidad / relación, que forman ideas que se convertirán en parte 

del desarrollo de software. La captura, análisis y especificación de requisitos son la etapa 

decisiva, porque de esto depende el producto objetivo final. 

Arquitectura 

Se requiere competencia y liderazgo para poder conceptualizar la estructura de 

infraestructura, aplicaciones y bases de datos y prepararse para el futuro, quien las 

administra es el arquitecto de software, y es la persona que brinda soluciones 

profesionales. 

 

Especificación 

Ahora que se han aclarado los requisitos, el proceso esperado se obtiene una vez 

finalizado el desarrollo del software. La identificación de los requisitos comerciales y la 
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recopilación, clasificación y determinación de la asistencia al usuario son las partes 

básicas del desarrollo. Un proyecto de software. 

Programación 

Implementar código desde el diseño es una parte esencial del trabajo de la 

ingeniería de software, pero no necesariamente es la más complicada o la que requiere 

más trabajo, pues depende en gran medida del diseño y de la complejidad y duración del 

proyecto del programa a conocer.   

Prueba 

Esto es para verificar que el software ejecuta completamente el trabajo descrito en 

la descripción detallada del problema. Una forma de probar es probar cada módulo del 

software y luego probarlo a escala global y cumplir con los objetivos recomendados. Hay 

dos métodos de prueba que se consideran una buena práctica, el primero lo realizan 

personas sin experiencia para que cualquiera pueda entender fácilmente el software, y el 

otro lo realizan programadores experimentados para verificar cada detalle presentado. 

CONTROL DE VENTAS 
  

(Silva, 2020) Describe que este tipo de control es una de las funciones de la gestión 

comercial, a través de la coordinación efectiva de las diferentes funciones del departamento, 

para asegurar la realización de los objetivos comerciales y de beneficio de la empresa. 

Se utiliza para promover la gestión de oportunidades en todo el embudo de ventas. 

Los líderes también pueden usarlo para monitorear el desempeño del equipo en función de 

los objetivos establecidos (ya sean individuales o colectivos) 
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GESTIÓN DE STOCKS 

           (Mecalux, 2021) Describe que la gestión de stock da problema y pueden resolverse 

eficazmente mediante una gestión adecuada del inventario. Pero el propósito principal de la 

gestión y el control de inventario es determinar un nivel de inventario suficiente para 

minimizar el daño de inventario y satisfacer siempre la demanda. El daño al inventario puede 

conducir a la pérdida de beneficios debido al cese de las ventas, o la disminución de los 

márgenes de beneficio, porque los productos suministrados deben obtenerse con urgencia a 

costos adicionales. 

LOGÍSTICA 

             (Algebasa, 2019) Describe que el concepto de logística se refiere a las actividades de 

guiar materiales y productos desde la fuente hasta el usuario final. Más precisamente, la 

logística se puede definir como el arte de guiar el flujo de materiales y productos desde la 

fuente hasta el usuario. El sistema logístico incluye el flujo total de materiales desde la 

adquisición de materias primas hasta el suministro de productos terminados a los usuarios, 

así como el flujo de información que provoca el control y registro del flujo de materiales. El 

término logística se suele utilizar como sinónimo de logística, aunque más precisamente, es 

solo una parte de la logística, refiriéndose al movimiento externo de productos de vendedores 

a clientes o compradores: es decir, actividades logísticas o logística comercial relacionada 

con el comercio. 
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 DESARROLLO DEL PROCESO LOGÍSTICO 

               (Dasilva, 2020)  Describe que, para desarrollar los procesos logísticos de la forma 

más adecuada, primero se deben considerar de manera integral, evaluando los puntos clave 

necesarios para establecerlos, los medios que funcionarán, el volumen de operación 

resultante y sus diferentes etapas, así como las previsiones futuras y el tráfico.  

Se podrá realizar la distribución de los centros de producción y el orden relativo que 

deben mantener, y en definitiva la distribución de los diferentes puntos y bienes y productos 

afectados en la fábrica. 

 

CÓMO ES EL PROCESO DE VENTAS 

Prospección:  

se trata de encontrar personas u organizaciones calificadas para comprar sus 

productos. 

Contacto inicial: 

 Momento crítico para que la empresa establezca contacto con clientes potenciales. 

 Presentación de ventas:  

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes o clientes potenciales, y 

hacer recomendaciones formales, claras, detalladas y limpias de productos y soluciones. 

Manejo de objeciones:  

Negocie los detalles y responda a todas las preguntas de los clientes potenciales. 
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 Completar la venta:  

Una vez pactados los requisitos y negociados los detalles, se anuncia la aceptación de 

la venta y comienza la entrega de la pieza. 

Seguimiento y servicio posventa:  

Después de proporcionar los servicios o productos, es importante evaluar la 

satisfacción del cliente y prestar atención a los comentarios de los clientes para resolver los 

problemas. 

LA VENTA ES UN PROCESO QUE COMPRENDE 

DIFERENTES ETAPAS 

Establecer una asociación con el cliente y generar confianza. 

(Silva, 2020)Determina las necesidades de los consumidores o los problemas de la 

empresa a la que quieres vender. 

Elegir una ventaja competitiva o una cotización que hará que el producto se perciba 

de otra manera. 

Comunicar ventajas competitivas u ofertas a consumidores o empresas. 

Brindar un servicio postventa que permita la construcción de relaciones. 

Duradera con los clientes. 
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FASES EN EL PROCESO DE VENTA 

Etapa inicial:  

(Dasilva, 2020)Describe que, en esta etapa, el vendedor planifica su trabajo, establece 

los objetivos comerciales que quiere alcanzar e intenta establecer el primer contacto con los 

clientes potenciales de la empresa. 

Cotización de producto: 

 En ella, el vendedor muestra su producto al cliente y muestra las principales ventajas 

que puede obtener comprando el producto, prestando atención a sus necesidades y problemas. 

Demostración:  

En esta etapa, el vendedor intenta demostrar la racionalidad de comprar el producto 

mostrando los beneficios que obtendrá el cliente al comprar el producto y ajustando la oferta 

de acuerdo a sus necesidades y deseos actuales. 

 Negociación: 

 En esta etapa, el vendedor intenta intercambiar impresiones con el cliente y 

persuadirlo para que compre el producto, luego el cliente presentará sus propias objeciones 

y el vendedor intentará convencerlo. 

 

El fin del contrato: 

 Esta es la etapa más difícil para el vendedor, porque cuando el cliente decide comprar 

o rechazar el producto, es en esta etapa. 
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SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS DE UNA EMPRESA 

(Dasilva, 2020)Describe que un sistema de control de ventas eficaz y adecuado es 

fundamental tanto para la empresa como para el vendedor. 

Sin embargo, el sistema de control de ventas debe diseñarse con cuidado, porque un 

sistema demasiado flexible o demasiado estricto tendrá un efecto adverso en el desempeño 

del equipo de ventas. 

Solo después de analizar la naturaleza del proveedor, el grado de cooperación, el tipo 

de trabajo y otras variables relevantes, se puede diseñar un sistema de control adecuado. 

El sistema de control de ventas le da al equipo la motivación para desarrollar el 

negocio. El sistema puede basarse en el resultado final o en el comportamiento de los 

empleados.  

CONTROL DE VENTAS BASADO EN RESULTADOS 

(Corvo, 2019)Describe que un control de ventas es una forma de control de ventas es 

la más común porque es más fácil de rastrear. En este sistema, la compensación se da en 

función del volumen de ventas. 

Hay varios problemas con este sistema de control. Uno de los hechos más importantes 

es que los representantes de ventas pueden utilizar prácticas dudosas para maximizar sus 

ventas. Además, es posible que no presten demasiada atención a retener clientes porque no 

serán recompensados por ello. 
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CONTROL DE VENTAS BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 

(Sy, 2017) Describe que los sistemas de control de ventas basados en el 

comportamiento son difíciles de implementar porque se deben considerar múltiples factores 

para implementarlos correctamente. La compensación para los vendedores no solo se basa 

en las ventas, sino también en el proceso que siguen. 

Si el desempeño se mide en función de su comportamiento, los vendedores podrán 

desarrollar la marca y crear una imagen positiva de la empresa porque no solo están 

motivados por las ventas. Un sistema de control basado en el comportamiento se implementa 

mejor utilizando un sistema de gestión de relaciones con el cliente. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Almacén de materia prima: Los insumos utilizados para la producción deben 

almacenarse en un lugar fresco, aunque estos insumos a menudo se dañan porque las 

nueces o los materiales no se revisan para ver si están vencidos. 

Mantequilla: La lubricación del molde se debe realizar de manera uniforme con 

un cepillo limpio y seco, y se debe aplicar una capa de película de grasa en la superficie 

interna del molde desde la base hacia los lados. 

Adición de azúcar: agregue el azúcar y la mantequilla, mezcle bien con una 

licuadora. 

Adición de harina y leche:  leche fresca, aunque también se puede usar leche en 

polvo y leche esterilizada. Con este último, podemos asegurar su salud. La leche es el 
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ingrediente básico de la masa de bizcocho y aporta un sabor muy agradable, por lo que se 

recomienda utilizar leche entera. 

Batido de clara de huevos: Batir las claras de huevo en un bol hasta obtener una 

mezcla uniforme. 

Adición de claras batidas: después de las claras batidas Agréguelos a la mezcla 

para armar la masa. 

Vaciado de mezcla en el molde: cuando la mezcla esté en su punto, Para obtener 

una calidad uniforme, vaciarlo en el molde y pasar al siguiente   

Horneado: indica el tiempo y la temperatura de cocción, Depende del tipo de horno 

y de la presión atmosférica de la ubicación geográfica. Después de la cocción, es muy 

importante controlar cada preparación. 

LÍNEAS DE PRODUCTOS Y CLIENTES 

Panes 

 Los productos horneados son suaves son de harina es fermentada por levadura 

para descomponer el azúcar, junto con otros ingredientes, logran una calidad 

característica, Poner en el molde y hornea después de un período de crecimiento.  Contiene 

43, 86, 215 y 430 gramos de azúcar y sal respectivamente. 

Tortas 

 Están elaborados a partir de una mezcla homogénea de harina de trigo, Huevos, 

azúcar, levadura en polvo y vitaminas, luego póngalos en un molde redondo o redondo 
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Cuadritos al horno, rellenos de fruta y decorados con crema. Sé preparan presentaciones 

que van desde ¼ de libra hasta 2 libras. 

Ponqués   

 Se elaboran a partir de la mezcla homogénea de harina de trigo, huevos, azúcar, 

polvo de hornear y vitrina y se moldea de forma redonda para ser llevada al horno, luego 

es bañado en vino y decorada con crema. Se preparan presentaciones de ¼ de libra a 

2libras. 

Galletas 

Producto elaborado mezclando y horneando harina de trigo, Mantequilla, azúcar 

en polvo, huevos y aroma. Tienen diferentes decoraciones entre sí para realzar su 

apariencia. 

Biscochos 

 Se denominan productos de pan, por ejemplo, Short bread, palitos de queso, 

croissants, pan de yuca y cupones.   

Postres   

Son productos congelados y horneados, Base de gelatina y mezcla de frutas, la 

segunda se basa en harina y leche. 
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MARCO LEGAL 

REGLAMENTO DE PASTELERIAS 

NOTA GENERAL: (Dentro de la normativa solo deben ir los artículos que 

estén directamente relacionado al proyecto es decir los más importantes y establecer 

jerarquía primero están las Normas Internacionales, el ministerio, luego SRI, etc.) 

  

Para efectos de este reglamento, cualquier edificio, habitación o lugar que se utilice 

para elaborar, preparar u hornear tales panes, bizcochos, tortas, bollería u otros productos 

a base de harina, incluso si se consumen en el local, tales como hoteles, restaurantes, 

pensiones, hospitales, etc. 

  

El permiso de instalación de la panadería debe ser solicitado por escrito, y debe 

indicar claramente la ubicación de la panadería, y especificar quién será el dueño, gerente 

o persona a cargo de la empresa, y dicho permiso debe ser emitido en forma gratuita. 

  

La panadería debe instalarse en un taller espacioso, bien iluminado y bien 

ventilado. 

  

Los servicios de salud deben mantener una higiene completa y estar en buenas 

condiciones de trabajo. De no existir la conexión correspondiente, se prohibirá realizar los 
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trabajos de la panadería en el lugar con servicio de tratamiento de aguas residuales. Si no 

existe tal servicio, el inodoro debe ubicarse fuera del lugar donde se produce el producto. 

  

 En la panadería y el lugar donde se venden sus productos, debe haber suficientes 

fregaderos y los trabajadores deben contar con toallas y jabón. Asimismo, habrá una sala 

dedicada a cambiar de ropa a los trabajadores y guardar su ropa de calle. 

  

Para mantener la panadería debidamente limpia, las puertas y ventanas deben estar 

revestidas con tela metálica adecuada para evitar moscas y otros insectos; igualmente, el 

pan debe colocarse en fila en los estantes, mostradores, urnas, etc. del lugar de venta. 

  

Los utensilios utilizados para la elaboración del pan deben mantenerse limpios, 

por lo que se debe instalar un recipiente con agua potable en la panadería cercana a la 

panadería y donde se vea el taller, y debe estar completamente separado de la ropa de los 

trabajadores. 

 

NORMAS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Documentos de venta. - Son documentos de ventas prueba de la transferencia de 

bienes o la prestación de servicios u otro desempeño 

Transacciones sujetas a impuestos: 
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a) Factura; 

b) Descripción de ventas-RISE; 

c) Liquidación por compra de bienes y prestación de servicios; 

d) Emisión de boletos en caja registradora; 

e) Entradas o tickets para espectáculos públicos; sí, 

f) Otros documentos autorizados por este reglamento. 

 Documentos adicionales. -Son documentos complementarios a la certificación 

A la venta, lo siguiente: 

a) Notas de crédito; 

b) Notas de débito;  

Comprobante de retención. -El comprobante de retención es el agente de retención está de 

acuerdo con las disposiciones de la ley tributaria interna, este reglamento y resoluciones 

Otros documentos de autorización. -Son documentos autorizados, siempre que estén 

reconocidos, 

Por un lado, el emisor utiliza su denominación social o denominación social, completa o 

abreviada, o el nombre y número del registro único de contribuyentes; por otro lado, del 

comprador o la retención de impuestos se realiza a través de su número de registro único. 

Contribuyente o DNI o Pasaporte, Razón Social, Denominación; y, además, completa 

Indique la fecha de emisión y el valor del impuesto correspondiente, de la siguiente manera: 
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 Documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional e 

instituciones financieras 

Emisor de servicios financieros o administrador de tarjetas de crédito 

Control por parte de la Autoridad Reguladora Bancaria, siempre que cumplan con 

los requisitos de la 

Resolución emitida por el director del Servicio de Impuestos Internos a tal efecto. 

Otros documentos de autorización. -Son documentos autorizados, siempre que 

estén reconocidos, 

Por un lado, el emisor utiliza su denominación social o denominación social, 

completa o abreviada, o 

El nombre y número del registro único de contribuyentes; por otro lado, del 

comprador o 

La retención de impuestos se realiza a través de su número de registro único. 

Contribuyente o DNI o Pasaporte, Razón Social, Denominación; y, además, 

completa 

Indique la fecha de emisión y el valor del impuesto correspondiente, de la siguiente 

manera: 

 Documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional e 

instituciones financieras 

Emisor de servicios financieros o administrador de tarjetas de crédito 
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Apoyar los créditos fiscales. - Ejercitando créditos fiscales 

El valor agregado por el comprador de los bienes o servicios, 

Facturas, liquidación de compra de bienes y prestación de servicios y 

documentación detallada 

En el artículo 4 de este Reglamento, la premisa es que el comprador se identifica 

por su número 

RUC, nombre o razón social, nombre o denominación y apellidos, 

Cumplir con el impuesto al valor agregado y demás requisitos estipulados en este 

reglamento. 

Artículo 10.- Soporte para costos y gastos. - Soporte para los costos y gastos de 

compra de bienes o 

Para la determinación y liquidación del impuesto sobre la renta, el servicio se 

considerará como 

El certificado válido estipulado en este Reglamento, siempre que cumpla con los 

requisitos 

Establecer y permitir la identificación precisa de los adquirentes o beneficiarios en 

el mismo. 
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Facturas con características "comercialmente transferibles", mencionadas en 

el código 

Es posible que el comercio y de hecho estén negociando no se pueda modificar 

con notas de débito. 

Brindar oportunidades para recibos de venta y documentos de autorización. - 

El recibo de compra y los documentos de autorización mencionados en este 

reglamento deben ser 

Brinde las siguientes oportunidades: 

a) En general, el recibo de compra estará en 

El acto o contrato con el propósito de transferir el nombre de dominio. 

Suministro de bienes o servicios; 

b) En el caso de la cesión de bienes pactada por medios electrónicos, teléfono, fax 

u otro medio 

De manera similar, mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de crédito  

Contra reembolso, el recibo de compra se entregará o se entregará junto con la 

mercancía. 

Mensaje de datos, según la situación; 
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De los requisitos y características de los comprobantes de venta, notas de 

crédito y notas de debito 

 

Requisitos de preimpresión para facturas, órdenes de venta y liquidación de 

compras 

Suministro de bienes y servicios, notas de crédito y notas de débito. -Estos 

documentos deben 

Incluya los siguientes requisitos de preimpresión: 

1. El número, fecha, mes y año autorizado por el servicio para imprimir 

documentos. 

Ingresos domésticos. 

2. Número de registro de contribuyentes único del emisor. 

3. El nombre, denominación social o razón social del emisor, en forma completa o 

abreviada. 

Según lo registrado en RUC. Además, se pueden incluir nombres comerciales o de 

fantasía si 

Tengo. 

4. Nombre de archivo. 

5. El número de 15 dígitos se asigna de la siguiente manera: 
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a) Los primeros tres dígitos corresponden al número de organización indicado en 

la descripción 

Registro único de contribuyentes; 

c) También separados por un guion (-), formará un número de serie de nueve 

dígitos. 

El cero inicial del número de serie se puede omitir, pero debe 

Deben completarse nueve dígitos antes de comenzar un nuevo número. 

6. La dirección de la empresa matriz y la institución emisora  (si aplica). 

7. El período de vigencia del documento, expresado en día, mes y año, según 

autorización. 

Servicio de arrendamiento interno. 

9. El destinatario de la copia. Los documentos originales se entregarán al 

comprador, 

Indique "comprador", "comprador", "usuario" o cualquier 

La leyenda se refiere al adquirente. El emisor o vendedor conservará una copia y 

deberá 

Incluyendo el logo "ISSUER", "SELLER" o cualquier referencia 

Se permitirá ingresar la leyenda en todas las copias del documento de venta: 
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

El Propósito de esta norma específica el método de tratamiento contable para el 

inventario. Un problema básico en la contabilidad de inventarios es el monto de costo que 

debe reconocerse como activo para diferirlo hasta que se reconozca el ingreso 

correspondiente. 

Esta norma proporciona una guía práctica para determinar este costo y su posterior 

reconocimiento como gasto durante el período, y también incluye cualquier deterioro que 

reduzca el valor en libros al valor realizable neto. 

El costo del inventario incluirá todos los costos incurridos en la compra y 

remodelación, así como otros costos incurridos para mantener el inventario en su 

condición y ubicación actual. Los costos de inventario se asignarán de acuerdo con el 

método de primero en entrar, primero en salir (FIFO) o costo promedio ponderado. Para 

inventarios de diferente naturaleza o propósito, puede ser razonable utilizar diferentes 

fórmulas de costos. El costo de inventario de productos que generalmente no son 

intercambiables, así como el costo de inventario de bienes y servicios producidos y 

aislados para un proyecto específico, se determinarán determinando específicamente sus 

costos individuales. 

 SERVICIO DE RENTA INTERNA 

El impuesto al valor agregado grava la transferencia de propiedad o propiedad mueble con 

carácter patrimonial, en todas las etapas de su comercialización, así como el monto de importación 

de derechos de autor, derechos de propiedad industrial y derechos conexos; y el valor de los 

servicios prestados. El impuesto tiene básicamente dos tipos impositivos, 14% y 0%. 



 
 

46 
 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 

SANITARIA 

A través de la gestión de riesgos de productos para uso y consumo humano y 

lugares sujetos a vigilancia y control de la salud, contribuye a la protección de la salud de 

las personas, y al mismo tiempo promueve el desarrollo de los departamentos productivos 

del país, y se enfoca de manera rápida y flexible en los usuarios institucionales. 

                      MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

Para brindar servicios a los ciudadanos que viven en una sociedad segura y 

pacífica, el Ministerio del Interior ha considerado que transmite los valores de las 

identidades, compromisos y códigos de conducta de funcionarios y empleados. 

 

6.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

 Arquitectura: Se requiere competencia y liderazgo para poder 

conceptualizar la estructura de infraestructura, aplicaciones y bases de datos 

(Hurtado, 2021) 

 Editor de código: Como se mencionó anteriormente, estos convierten el 

código de entrada en lenguaje de máquina para generar código binario 

ejecutable.  (rockconter, 2019)  

 Sistema:  Es un conjunto de componentes que interactúan entre sí. Para 

lograr un determinado objetivo, (Pyme, 2018)  
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 Stocks: es determinar un nivel de inventario suficiente para minimizar el 

daño de inventario y satisfacer siempre la demanda (Mecalux, 2021) 

 Server: es un conjunto de extensiones de programación de Sybase y 

Microsoft. (Searchdata, 2019) 

 SQL: Define que es un lenguaje de consulta estructurado, bien conocido 

por sus siglas SQL.  (Styde, 2019) 

 Logística:se refiere a las actividades de guiar materiales y productos desde 

la fuente hasta el usuario final. (Algebasa, 2019) 

 Negociación: el vendedor intenta intercambiar impresiones con el cliente y 

persuadirlo para que compre el producto (Dasilva, 2020) 

 Inventario: son bienes adquiridos y vendidos por la empresa. En este caso 

son empresas comerciales. (Expert, 2020) 

 Factura: se utiliza para registrar transacciones comerciales de compraventa 

que deben realizarse bajo obligación y reconocidas por la ley (Fernández, 

2020) 
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VII. HIPÓTESIS 

7.1  HIPÓTESIS GENERAL 

Con el desarrollo del sistema informático optimizara los procesos de ventas e 

inventario   en la pastelería Adonis de la parroquia Abdón calderón del cantón Portoviejo. 

 

7.2  VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema informático. 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Control de ventas 
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1  MÉTODOS 

Método histórico 

Para poder llevar este método a cabo el método histórico se recaudó información 

en la pastelería Adonis utilizando fuentes como documentos, imágenes y documentos 

otorgados por los dueños del establecimiento. 

Método de análisis  

El método de análisis se utilizó al momento de ver los puntos favorables para la 

creación del sistema es decir como contribuirá al establecimiento esto se obtiene gracias 

a los datos recuperados y luego analizarlos para demostrar la validez de la investigación 

realizada. 

Método bibliográfico 

Este método se utilizó en los datos que fueron recolectados para esta investigación 

la cual se relaciona con el desarrollo de un sistema informático para el control de ventas 

en la pastelería Adonis este método recolecto los cuales sirvieron de ayuda para la 

investigación estos datos cuentan con información relacionada con el tema con el fin de 

establecer una base sólida para el desarrollo del proyecto. 

 Diseño cuantitativo 

Se utilizo en este proyecto para sacar las conclusiones estadísticas las cuales se 

obtuvieron gracias a que los empleados de esta pastelería llenaron sus respectivas 

encuestas con esto se pudieron sacar conclusiones estadísticas las cuales ayudaron a 
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recopilar la información de la investigación y con esto se pudieron llevar a cabo los 

cálculos. 

8.2 TÉCNICAS 

Observación  

El motivo de utilizar esta técnica es observar que los trabajadores de la pastelería 

Adonis reaccionan positiva o negativamente a este proyecto de investigación para poder 

dar un visto bueno a este proyecto. 

 

Encuesta 

La investigación se llevó a cabo sobre trabajadores de la pastelería Adonis de la 

parroquia Abdón Calderón, estado de Portoviejo. 

Población 

La población de la pastelería Adonis abarca a 10 personas las cuales son 

empleados. 

Muestra 

La muestra alcanza a una población de 10 personas. 

 

 

 



 
 

51 
 

IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Conoce usted que es un sistema informático? 

 

Tabla 1: Pastelería Adonis 

Fuente: Trabajadores Pastelería Adonis 

Realizado por: Gema Monserrate Villacreses Muñiz 

     

Gráfico1: Pastelería Adonis 

Fuente: Trabajadores Pastelería Adonis 

Realizado por: Gema Monserrate Villacreses Muñiz 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#1 Conoce usted que es un sistema informático 70% 

respondieron que si conocen lo que es un sistema informático mientras que el 30% 

respondió que no lo conoce  

Esto indica que la mayoría de los trabajadores que labora en la pastelería Adonis 

si conoce lo que es un sistema informático. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  70 70% 

NO  30 30%  

TOTAL  10 100% 
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2. ¿Qué recomendaría para mejorar los procesos de venta en la pastelería? 

 

Tabla 1: Pastelería Adonis 

Fuente: Trabajadores Pastelería Adonis 

Realizado por: Gema Monserrate Villacreses Muñiz 

 

Gráfico1: Pastelería Adonis 

Fuente: Trabajadores Pastelería Adonis 

Realizado por: Gema Monserrate Villacreses Muñiz 

  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#2 ¿Que recomendaría para mejorar los procesos de 

venta en la pastelería? el 70% respondió que para mejorar las ventas sería mejor una 

aplicación informática mientras que el 30 %indico que prefiere el proceso manual. 

Esto indica que la mayoría de los trabajadores que labora en la pastelería Adonis 

piensan que con una aplicación se mejorarían los procesos de ventas. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 APLICACIÓN 

INFORMÁTICA 

70 70% 

PROCESO MANUAL 30 30%  

TOTAL 10 100  
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3. ¿Qué calificación le daría a esta pastelería en gestión de ventas? 

 

Tabla 3: Pastelería Adonis 

Fuente: Trabajadores Pastelería Adonis 

Realizado por: Gema Monserrate Villacreses Muñiz 

 

 

Gráfico3: Pastelería Adonis 

Fuente: Trabajadores Pastelería Adonis 

Realizado por: Gema Monserrate Villacreses Muñiz 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#3 ¿Que calificación le daría a esta pastelería en gestión 

de ventas? 80% respondieron que le daría una buena calificación mientras el 20% una 

calificación regular y el 0 % daría una pésima calificación. 

Esto indica que la mayoría de los trabajadores que labora en la pastelería Adonis 

piensa que la pastelería tiene una excelente gestión en las ventas. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 80 80% 

REGULAR 20 20%  

MALO 0 0% 

TOTAL                  10 100  
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4. ¿Se adaptaría usted al sistema? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70                   70% 

NO 30 30%  

TOTAL 10 100  

Tabla 4: Pastelería Adonis 

Fuente: Trabajadores Pastelería Adonis 

Realizado por: Gema Monserrate Villacreses Muñiz 

 

 

Tabla 4: Pastelería Adonis 

Fuente: Trabajadores Pastelería Adonis 

Realizado por: Gema Monserrate Villacreses Muñiz 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#4 ¿Se adaptaría usted al sistema? el 70% de los 

trabajadores si se adaptaran al sistema mientras 30 % de ellos respondió que no. 

Esto indica que la mayoría de los trabajadores que labora en la pastelería Adonis 

si están dispuestos a adaptarse al sistema. 
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5. ¿Está de acuerdo que se implemente un sistema informático para el control 

de ventas en la pastelería Adonis de la parroquia Abdón calderón del cantón 

Portoviejo? 

 

Tabla 4: Pastelería Adonis 

Fuente: Trabajadores Pastelería Adonis 

Realizado por: Gema Monserrate Villacreses Muñiz 

 

 

Tabla 4: Pastelería Adonis 

Fuente: Trabajadores Pastelería Adonis 

Realizado por: Gema Monserrate Villacreses Muñiz 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#5 ¿Está de acuerdo que se implemente un sistema 

informático para el control de ventas en la pastelería Adonis de la parroquia Abdón 

calderón del cantón Portoviejo? El 60% respondió que están de acuerdo con la 

implementación de un sistema informático mientras que el 40% respondió que no. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 60% 

NO 40 40%  

TOTAL  10 100  
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6. ¿Opina que la pastelería no lleva sus procesos manuales de manera correcta 

y necesita un proceso de automatización? 

 

Tabla 6: Pastelería Adonis 

Fuente: Trabajadores Pastelería Adonis 

Realizado por: Gema Monserrate Villacreses Muñiz 

     

Gráfico6: Pastelería Adonis 

Fuente: Trabajadores Pastelería Adonis 

Realizado por: Gema Monserrate Villacreses Muñiz 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#6 opina que la pastelería no lleva sus procesos 

manuales de manera correcta y necesita un proceso de automatización   70% respondieron 

que el proceso manual no se realiza correctamente y si necesitan un proceso de 

automatización mientras que el 30% respondió que no lo necesita.  

Esto indica que la mayoría de los trabajadores que labora en la pastelería Adonis 

si conocen que hay fallos en el proceso manual y si necesitan un sistema que automatice 

todo eso. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  70 70% 

NO  30 30%  

TOTAL  10 100% 
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X. RECURSOS 

10.1  RECURSOS HUMANOS  

 Personal de la pastelería. 

 Tutor de Proyecto de Investigación 

  Estudiante encargado de la Investigación. 

 Pacientes de la pastelería. 

10.2  Recursos materiales  

 Computadora 

 Anotador 

 Lapiceros  

 hojas 

 USB 

10.3  Económico 

Los costos incurridos al desarrollar el proyecto: 540 dólares en total  

Se puede determinar que la panadería tiene recursos informáticos para la 

implementación. 
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XI. PRESUPUESTO 

DETALLE VALOR 

PAPELERÍA E IMPRENTA 80 

USB 10 

MOVILIZACIÓN Y REFRIGERIO 70 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 40 

ELABORACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO 300 

ANILLADOS 20 

EMPASTADOS 20 

TOTAL, DE GASTO 540 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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I. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PROPUESTA 

1.2  TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 Desarrollo de un sistema informático para el control de ventas en la pastelería 

Adonis de la parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo.  

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de este sistema informático para el control de ventas en la pastelería 

de la parroquia Abdón calderón del cantón Portoviejo tiene cuatro fases: 

Fase 1: Puesta en marcha, incluida la identificación de todas las entidades externas 

Interacción del sistema (participantes) y definir su naturaleza e interacción. Esto 

implica identificar y describir casos de uso.  

Fase 2: Preparación, cuyo propósito es desarrollar un plan de proyecto y reducir 

los factores de riesgo. Para lograr estos objetivos, debe tener una vista holística del sistema 

para definir requisitos funcionales en lugar de Sistema funcional y sus principales actores. 

 

Fase 3: Desarrollo de todas las características del sistema. 

Fase 4: Transición, prueba del producto a producción y brinde retroalimentación 

para corregir errores o crear nuevos. 
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Para la elaboración del sistema se trabajará con visual estudio el cual facilitará 

todas las interfaces según los requerimientos de la pastelería y la base de datos estará 

desarrollada en SQL server. 

   

MISIÓN: 

 Como pastelería atraer clientes con productos de alta calidad, esta es nuestra 

propuesta. 

VISIÓN: 

Ser una pastelería líder, nuestro objetivo es satisfacer los gustos del cliente. 

  

VALORES: 

 Honestidad  

Para nosotros y nuestros clientes-consumidores; Siempre es un ambiente de 

confianza en el trabajo que hacemos, que se refleja en nuestras actitudes y actividades. 

 

 Ética y Responsabilidad 

 
A través del compromiso y apoyo de la alta dirección, siempre completaremos 

nuestro trabajo al mejor nivel en cualquier área de la empresa para desarrollar y mantener 

un sistema de gestión de calidad eficaz y eficiente. 
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 Servicio al cliente  

 

Brindar un excelente servicio al cliente para cada producto a través de expertos y 

personal calificado, para que los empleados no solo sean vendedores, sino que también 

brinden sugerencias a los clientes; con el fin de cumplir con las expectativas del 

consumidor. 

 Calidad 

 

Brindar a los clientes productos elaborados de acuerdo con los más altos estándares 

de calidad de materias primas e insumos. 

 Eficiencia 

               En nuestros productos y servicios proporcionamos para cumplir con los requisitos 

del cliente. 
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UBICACIÓN DE LA PASTELERIA Adonis  

  

Av. Eloy Alfaro y 11 de diciembre 

Parroquia Abdón Calderón - Cantón Portoviejo 

 

 

 

Ilustración 1 ubicación de la pasteleria Adonis  
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Organigrama 

 

Condiciones de Funcionamiento de la pastelería Adonis 

Se trata de una microempresa del sector de la alimentación dedicada a la 

fabricación y distribución de productos de las ramas de la panadería, siendo la más 

importante: todo tipo de mercados de pan, galletas, tartas y postres tradicionales. Las 

condiciones de trabajo de la panadería artesanal pueden tener las siguientes características: 

el trabajo nocturno comienza a las 4 am o 5 am, y la masa se está preparando por la noche, 

y se deben utilizar materiales de construcción apropiados para asegurar que la instalación 

mantenga un saneamiento adecuado. 

En este negocio, la calidad e higiene en el proceso productivo son cuestiones de 

mejora permanente, por lo que sus estándares de trabajo deben ser estrictamente 

cumplidos. 

 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

El desarrollo de esta tecnología propuesta considera el tipo de investigación 

cualitativa y cuantitativa basada en todos los datos a través de entrevistas o encuestas, 
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debido a esta flexibilidad, la recolección y manejo de datos tienen alta flexibilidad y por 

lo tanto son muy efectivos. La agencia necesita un sistema informático para controlar las 

ventas de la pastelería Adonis. 

 

Desarrollo de propuesta 

IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

En cuanto al desarrollo del sistema informático para la pastelería Adonis, se utilizó 

el modelo para el   desarrollo de software modelo vista controlador para desarrollar este 

método fue la metodología en cascada gracias a su fácil compresión en el desarrollo de 

software. 

 

Análisis de sistema y requisitos  

Se procedió a ver las características de las pastelerías con esto se pudo determinar 

las características tanto de hardware como software teniendo una completa unificación de 

los dos pudiendo llegar a una creación correcta de un sistema. 
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4.1 ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

Gracias al desarrollo de un sistema informático para el control de ventas de la 

pastelería Adonis para llegar a la creación del mismo aplicativo se tomaron en cuenta las 

características tanto de hardware como software las cuales son: 

 Procesador Core i5 

 4Gb de memoria ram 

 Disco duro de 320gb   
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Con estas características establecidas, con las que se desarrolló el sistema esto 

significa que será 100% compatible y no habrá problemas cuando se esté usando. 

 ALCANCE 

Con el fin de desarrollar e implementar un sistema informático para el control de 

ventas en la pastelería Adonis en la parroquia Abdón Calderón será de suma ayuda 

para este local gracias a este aplicativo informático llevaran sus procesos de 

manera automatizada procesos como:  

 Ingreso de producto 

 Registro de proveedores 

 Registro de artículos 

 Consultas  

 Trabajadores 

 Imprimir factura 

 Generar Factura 

 Ventas por fechas 

 Compras por fechas 

 Registro de clientes 

 Registro de ventas 
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 FACTIBILIDAD TÉCNICA  

 

La viabilidad técnica, se valoró el equipamiento informático de la pastelería 

Adonis para asegurar el normal funcionamiento del sistema. 

 HARDWARE Y SOFTWARE  

Para que el sistema funcione correctamente, se evalúan los diferentes requisitos 

para equipos informáticos y partes de hardware y software, lo que asegura la fluidez del 

sistema. 

 REQUERIMIENTO DEL SISTEMA  
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 FACTIBILIDAD OPERATIVA  

 

El proyecto es un sistema informático que puede controlar las ventas, por lo que la 

viabilidad operativa del proyecto será bienvenida por la panadería, ya que utiliza una 

interfaz amigable y una producción gráfica fácil de usar, lo cual es muy ventajoso, y su 

implementación es para hacer que cualquier persona con conocimientos de equipos 

informáticos pueda utilizarlo. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 

Según los datos recopilados en este proyecto de investigación la pastelería Adonis 

la cual será beneficiada con esta implementación, si tienen equipo informático, pueden 

ejecutar el sistema con normalidad y eficiencia.  

4.2  BENEFICIOS 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 

El beneficio tangible del sistema de control de ventas es que puede simplificar 

todos los procesos de ventas, proporcionando así un mejor servicio al cliente en menos 

tiempo. 

BENEFICIOS INTANGIBLES  

El beneficio intangible que brindara la aplicación informática es dar seguridad de 

almacenar toda la información de las ventas lo cual será realizado de una manera segura, 
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porque todo se almacenará de forma rápida y precisa, por lo que se puede evitar cualquier 

problema de pérdida de datos. 

V. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Para crear un sistema informático de control de ventas de la panadería Adonis se 

utilizó el método MVC, que es un modelo, vista y controlador, El cual tendrá mayor de 

crear interfaces y dará una estabilidad al software. Su diseño o interfaz es extensible y 

ajustable es decir que dispone de una metodología muy fácil, por lo que es adecuado para 

cualquier tipo de computadora o cualquier tipo de arquitectura computacional en cuanto 

al apartado de base de datos se utiliza My SQL 2019 el cual será un buen gestor y 

administrador de datos. 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

5.1  DICCIONARIO DE DATOS 
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TABLAS 

Tabla Caja Tabla Categoría 

 
 

 

 
 

Tabla Cierre de Caja Tabla Cliente 

 

 

 

 

Tabla Cotización Tabla Crédito 
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Tabla Detalle Crédito Tabla Detalle Documento Compra 

 

 

 

 

Tabla Detalle Kardex Tabla Detalle Pedido 
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Tabla Detalle Temporal Tabla Distrito 

 

 

 

 

Tabla Documento Tabla Documento Compras 
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Tabla Kardex Producto Tabla Marcas 

 

 

 

 

Tabla Menú Usuario Tabla Pedidos 
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Tabla Productos Tabla Proveedor 

 
 

 

 

 

Tabla Roles Tabla Temporal 

 

 

 

 
Tabla Tipo Doc. Tabla Usuarios 
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Tabla Vale Compra 
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VISTAS 

Vista Caja usuario 

 

 
 

Vista Cierre Caja 
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Vista Distrito 

 
 

Vista Compra 
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Vista Cotización Cliente 
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5.3  MODELO ENTIDAD-RELACIÓN  

 

 

 

 



 
 

83 
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5.3.1 HERRAMIENTAS QUE SE USARON PARA CREAR ESTA 

APLICACIÓN  

Para crear un sistema informático de control de ventas en la pastelería Adonis de la 

parroquia de Calderón, de Portoviejo, es necesario considerar todas las actividades es decir 

sus necesidades que tiene esta pastelería o las acciones que realizan a diario. Teniendo en 

cuenta todas estas necesidades, el sistema se encarga de optimizar el sistema. 

Para crear este sistema informático, se utilizó Visual Studio 2019 como un entorno 

de desarrollo que se centró en la creación de aplicaciones de escritorio en lenguaje C #. 

     Para la parte de la base de datos, use el administrador de bases de datos del servidor 

SQL y use la computadora host como servidor local. 

5.3.1.2 PRUEBAS  
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5.3.2 IMPLEMENTACIÓN  

Para que el sistema funcione correctamente, se utilizan los siguientes requisitos: 

Processador: 

CORE I5  

Almacenamiento: 

420gb 

Ram: 

4.5gb 

Sistema operativo:  

  Windows 10 version pro  

Data base: 

SQL SERVER 2019 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conslusiones 

 La pastelería Adonis se determinaron los requerimientos necesarios tanto en hardware 

como software para poder implementar este sistema informático. 

 Al diseñar el sistema informático para poder llevar las ventas en la pastelería se 

organizaron y definieron los procesos necesarios que llevan en esta institución. 

 Al culminar el sistema informático estará habilitado para poder crear copias de 

seguridad en la nube a través de archivos SQL esto creará seguridad y eficacia al 

momento de utilizar datos. 

Se recomienda:  

 Que el dueño de la pastelería o la persona encargada del sistema conozca todo 

el sistema que se implementó para poder sacar provecho. 

 Capacitar a los empleados sobre el uso del sistema informático por que el uso 

del mismo da un gran ahorro de tiempo. 

 Realice copias de seguridad de la base de datos físicamente y en la nube todos 

los meses para evitar la pérdida de información 
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Manual de 

usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FORMULARIO LOGIN 

 

1. USUARIO1: gema03   

2. USUARIO2: admin 

3. CONTRASEÑA DE USUARIO1: 1707 

4. CONTRASEÑA DE USUARIO2: admin 

5. Dar clic donde dice iniciar sesión, o una vez escrita la contraseña dar enter. 

INICIO DE CAJA 



 
 

 
 

 

 

1. Escribir el número 1 

2. Dar clic en guardar, ahí se nos mostrará el formulario principal 

FORMULARIO PRINCIPAL 

 

1. Daremos clic donde nos muestra la flecha roja (es decir en los 3 puntos del sistema). 



 
 

 
 

2. Aquello nos mostrará el menú para realizar las ventas, compras, registro de clientes 

cotizaciones, etc. 

Formulario Principal “Menú” 

 

 

1. Al dar clic en “Registrar Compras”, aquella opción abrirá un nuevo formulario el permitirá 

al usuario del sistema actualizar el Stock de los productos que dispone la pastelería. 

Formulario “registrar tus compras” 



 
 

 
 

 

1. Para acceder a actualizar o Stock sus compras existen dos maneras, aplastar la tecla 

“F1” o dar clic en el botón “Buscar Productos”. 

2. Al seleccionar “Buscar Productos” se abrirá un nuevo formulario. 

 

3. Se muestra el listado de los productos, dado el caso que se quiera actualizar el 

producto haremos lo siguiente 



 
 

 
 

 Seleccionar el producto. 

 Darle Doble clic al producto seleccionado, y nos mostrará un recuadro donde 

escribiremos la cantidad del producto que vamos a comprar. 

 

 Con nuestro teclado aplastamos la tecla “Enter” y nos mostrará un nuevo 

formulario para actualizar el stock de nuestras compras. 

Formulario “Registro de compras” 

 



 
 

 
 

Para agregar más productos a comprar seleccionaremos el ícono que tiene forma de una 

“Carpeta”, se abrirá un nuevo formulario, donde mostrará el listado de los Productos 

 

 

Para hacer la actualización del Stock realizamos los mismos pasos que hicimos en primera 

instancia 

 



 
 

 
 

Al dar clic en el botón editar (en forma de etiqueta) se abrirá un nuevo formulario, el cual 

permitirá actualizar el precio de compra del producto 

 

Le cambiamos el valor de compra del producto y le damos con el teclado “Enter” o Escape 

para cancelar la actualización del precio 

 



 
 

 
 

En el siguiente icono (con un número adentro) podemos cambiar la Cantidad de compra del 

producto 

 

Al clic en el botón de quitar (en forma de un tacho de basura) eliminará el producto 

seleccionado 

 

1. Seleccione el nombre del Proveedor 



 
 

 
 

2. Ingrese el número del documento (número de Factura o recibo) 

3. Seleccione la forma de pago (Efectivo, depósito, etc.) 

4. Seleccione la Fecha en que hizo la compra 

5. Seleccione el tipo de documento (Factura, recibo, etc.) 

6. Escriba si existe algún deterioro dentro del producto. 

7. Al Dar clic en el Botón “Procesar Compra” actualizaremos el Stock de los 

productos 

FORMULARIO “VENTANA DE VENTAS” 

 

1. Al dar clic en el botón “Ventana de Ventas”  



 
 

 
 

 

Para ingresar al Formulario para generar ventas lo haremos de 2 maneras 

1. Presionar la Tecla F1 del teclado 

2. Dar clic en el botón “Buscar Productos” 

Se abrirá el formulario el cual permitirá seleccionar el producto a comprar 

 

1. Buscar el producto en la barra del buscador. 

2. Seleccionar el Producto con doble Clic. 



 
 

 
 

3. Elegir la cantidad el producto a vender 

 

4. Al dar enter nos mostrará el Formulario de Ventas 

 

5. Si queremos seguir agregando más productos, dar clic en el botón que tiene forma de 

carpeta, se abrirá nuevamente el formulario que contiene los productos, buscar el 

producto a comprar y agregar la cantidad. 

Para continuar la compra seguiremos los siguientes pasos: 

1. Seleccionaremos el cliente 



 
 

 
 

2. En la caja de texto que dice “Buscar Cliente y Enter” daremos enter y nos mostrará 

el listado de clientes, o simplemente escribimos el número de cédula y se llenan los 

datos 

3. Si se enter abrirá un formulario 

 

4. Seleccionar el cliente y dar Doble Clic al nombre del cliente, si el Cliente no existe 

daremos clic donde dice “Nuevo Cliente” y se abrirá un formulario para agregar los 

datos de nuevo cliente 

 

5. Una vez lleno los datos se dará clic en Guardar 



 
 

 
 

6. Se mostrará nuevamente el formulario del listado de clientes, le daremos doble clic 

al cliente y se llenará automáticamente los datos para las compras 

Una vez lleno los datos se procede a realizar la compra de dos maneras. 

 

1. Aplastar la Tecla F5 del teclado  

2. Dar clic en “Procesar Venta” 

 

3. Se mostrará un mensaje donde nos indica que la compra se ha realizado 



 
 

 
 

4. Dar clic en aceptar para cerrar el cuadro de diálogo 

5. Se mostrará el ticket de venta para entregar al cliente 

 

 

FORMULARIO “COTIZACIONES” 

 

Al dar clic en “Crear Cotizaciones” se abrirá un nuevo Formulario 



 
 

 
 

 

Para ingresar al Formulario para generar Cotizaciones lo haremos de 2 maneras 

3. Presionar la Tecla F1 del teclado 

4. Dar clic en el botón “Buscar Productos” 

Se abrirá el formulario el cual permitirá seleccionar el producto a comprar 

 

6. Buscar el producto en la barra del buscador. 

7. Seleccionar el Producto con doble Clic. 



 
 

 
 

8. Elegir la cantidad el producto a vender 

 

9. Al dar enter nos mostrará el Formulario de Ventas 

 

10. Si queremos seguir agregando más productos, dar clic en el botón que tiene forma de 

carpeta, se abrirá nuevamente el formulario que contiene los productos, buscar el 

producto a comprar y agregar la cantidad. 

Para continuar la compra seguiremos los siguientes pasos: 

7. Seleccionaremos el cliente 



 
 

 
 

8. En la caja de texto que dice “Buscar Cliente y Enter” daremos enter y nos mostrará 

el listado de clientes, o simplemente escribimos el número de cédula y se llenan los 

datos 

9. Si se enter abrirá un formulario 

 

10. Seleccionar el cliente y dar Doble Clic al nombre del cliente, si el Cliente no existe 

daremos clic donde dice “Nuevo Cliente” y se abrirá un formulario para agregar los 

datos de nuevo cliente 



 
 

 
 

 

11. Una vez lleno los datos se dará clic en Guardar 

12. Se mostrará nuevamente el formulario del listado de clientes, le daremos doble clic 

al cliente y se llenará automáticamente los datos para las compras 

Una vez lleno los datos se procede a realizar la compra de dos maneras. 

 

6. Aplastar la Tecla F5 del teclado  

7. Dar clic en “Procesar Venta” 



 
 

 
 

 

8. Se mostrará un mensaje donde nos indica que la compra se ha realizado 

9. Dar clic en aceptar para cerrar el cuadro de diálogo 

10. Se mostrará el ticket de venta para entregar al cliente 

 

 

FORMULARIO “ALMACÉN DE PRODUCTOS” 



 
 

 
 

 

En este formulario encontrarán todos los productos agregados, se podrán agregar nuevos 

productos o modificar los nombres o precios en este apartado, para ingresar deben dar clic 

en el botón “Almacén de Productos” y se abrirá un nuevo formulario. 

 

1. Para modificar algún producto se realizará lo siguiente 

a. Seleccionar el producto 



 
 

 
 

b. Aplastar el botón que tiene una forma de hoja y lápiz o dar clic derecho donde se 

mostrará más opciones 

 

c. Al dar clic en actualizar se abrirá un nuevo formulario donde se podrá agregar o 

quitan información del producto. 

 



 
 

 
 

 

2. Para Agregar un nuevo producto se realizará los siguientes pasos 

 

a. Se da clic en el botón de una Cruz. 

b. Se abrirá un nuevo formulario el cual permitirá agregar la información del nuevo 

producto. 

 

c. En él podrá ingresar la foto del producto  



 
 

 
 

d. Una vez lleno todos los campos se dará clic en guardar y quedará guardado el nuevo 

producto. 

 

FORMULARIO “LISTADO DE CLIENTES” 

 

En este formulario se encontrará la información de los clientes, donde se podrá agregar un 

nuevo cliente o modificar la información de él, para ingresar se debe dar clic en el botón 

“Listado de Cliente” y se abre un nuevo formulario. 



 
 

 
 

 

1. Para actualizar los datos de un cliente se realizará los siguientes pasos. 

a. Seleccionar el cliente 

b. Dar clic derecho y escoger la opción actualizar cliente o dar clic en el botón del lápiz 

que se tiene en la parte superior. 

 



 
 

 
 

2. Para agregar un nuevo cliente se realizará los siguientes pasos. 

 

a. Dar clic en el botón donde aparece una persona y el signo mas 

b. Se abrirá un nuevo formulario donde se ingresará los datos del nuevo cliente 

 

c. Para guardar los datos del cliente deben estar lleno todos los campos. 

d. Dar clic en el botón listo para guardar al nuevo cliente. 

e. O dar clic en el botón cancelar y se cierra el formulario. 



 
 

 
 

FORMULARIO “VER COMPROBANTES EMITIDOS” 

 

En este formulario podrá visualizar las ventas realizadas, podrá reimprimir el comprobante 

de venta 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Incluye tablas, procedimientos almacenados, vistas, funciones 

USE [master] 

GO 
/****** Object:  Database [POS_Microsell_Lite]    

Script Date: 03/06/2021 8:34:03 ******/ 

CREATE DATABASE [POS_Microsell_Lite] 
 CONTAINMENT = NONE 

 ON  PRIMARY  

( NAME = N'POS_Microsell_Lite', FILENAME 
= N'C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DA
TA\POS_Microsell_Lite.mdf' , SIZE = 8192KB , 

MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 

65536KB ) 
 LOG ON  

( NAME = N'POS_Microsell_Lite_log', 

FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft 
SQL 

Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DA
TA\POS_Microsell_Lite_log.ldf' , SIZE =  

_Genera_Prodcto]    Script Date: 03/06/2021 

8:34:04 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE FUNCTION 
[dbo].[Auto_Genera_Prodcto](@Id_Tipo int) 

Returns Char(5) 

Begin  
 Declare @Nro as varchar(5) 

 Select @Nro=RIGHT('00000' + 
convert(varchar,Cast(Numero AS INT)+1),5)  

From Tipo_Doc   

 Where Id_Tipo=@Id_tipo 
  

 Return(@Nro) 

End 
GO 

/****** Object:  Table [dbo].[Caja]    Script 
Date: 03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
CREATE TABLE [dbo].[Caja]( 

 [Idcaja] [int] IDENTITY(1,1) NOT 

NULL, 
 [Fecha_Caja] [datetime] NULL, 

 [Tipo_Caja] [varchar](50) NULL, 

 [Concepto] [nvarchar](190) NULL, 
 [De_Para] [varchar](180) NULL, 

 [Nro_Doc] [char](20) NULL, 
 [ImporteCaja] [real] NULL, 

 [Id_Usu] [int] NULL, 

 [TotalUti] [real] NULL, 

 [TipoPago] [varchar](13) NULL, 
 [GeneradoPor] [varchar](15) NULL, 

 [EstadoCaja] [varchar](13) NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [Idcaja] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, 
STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON 

[PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[Categorias]    
Script Date: 03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
CREATE TABLE [dbo].[Categorias]( 

 [Id_Cat] [int] IDENTITY(1,1) NOT 
NULL, 

 [Categoria] [nvarchar](50) NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [Id_Cat] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, 
STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON 

[PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[Cierre_Caja]    
Script Date: 03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
CREATE TABLE [dbo].[Cierre_Caja]( 

 [Id_cierre] [char](10) NOT NULL, 
 [Fecha_Cierre] [datetime] NOT NULL, 

 [Apertura_Caja] [real] NOT NULL, 

 [Total_Ingreso] [real] NULL, 
 [TotalEgreso] [real] NULL, 

 [Id_Usu] [int] NULL, 

 [TodoDeposito] [real] NULL, 
 [Gananciadeldia] [real] NULL, 

 [TotalEntregado] [real] NULL, 
 [SaldoSiguiente] [real] NULL, 

 [TotalFactura] [real] NULL, 



 
 

 
 

 [TotalBoleta] [real] NULL, 
 [TotalNotaVenta] [real] NULL, 

 [TotalCreditoCobrado] [real] NULL, 

 [TotalCreditoEmitido] [real] NULL, 
 [Estado_cierre] [varchar](13) NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [Id_cierre] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, 
STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON 

[PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[Cliente]    Script 
Date: 03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
CREATE TABLE [dbo].[Cliente]( 

 [Id_Cliente] [char](10) NOT NULL, 

 [Razon_Social_Nombres] 
[nvarchar](250) NULL, 

 [DNI] [char](18) NOT NULL, 

 [Direccion] [nvarchar](150) NULL, 
 [Telefono] [char](10) NULL, 

 [E_Mail] [nvarchar](150) NULL, 
 [Id_Dis] [int] NOT NULL, 

 [Fcha_Ncmnto_Anivsrio] [datetime] 

NULL, 
 [Contacto] [varchar](50) NULL, 

 [Limit_Credit] [real] NULL, 
 [Estado_Cli] [varchar](12) NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 
 [Id_Cliente] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, 

STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON 

[PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
 

--5)Ahora listamos la Utilidad 

Create Procedure 
[dbo].[Sp_Calcular_Ventas_GananciadelDia] 

As 
Select * from Caja 

Where 

Tipo_caja = 'Entrada' and  

EstadoCaja ='Activo' And 
CONVERT(varchar(10), Fecha_Caja , 103) = 

CONVERT(varchar(10), GETDATE(), 103)  

GO 
/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[Sp_Calcular_Ventas_PorTipoDoc]    Script 
Date: 03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

--1 Uno 
Create Procedure 

[dbo].[Sp_Calcular_Ventas_PorTipoDoc] 
@tipodoc varchar (15) 

 

As 
Select * from Caja 

Where 

TipoPago ='Efectivo'  and 
GeneradoPor=@tipodoc and 

Tipo_caja = 'Entrada' and 
EstadoCaja ='Activo' And 

CONVERT(varchar(10), Fecha_Caja , 103) = 

CONVERT(varchar(10), GETDATE(), 103)  
GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[Sp_Cambiar_Estado_Cotizacion]    Script 
Date: 03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
Create Procedure 

[dbo].[Sp_Cambiar_Estado_Cotizacion] 
@Id_coti char (11), 

@Estadocoti varchar (15) 

as 
Update Cotizacion 

set 

EstadoCoti =@Estadocoti  
where 

Id_Cotiza =@Id_coti  
GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[sp_Cambiar_estado_Vale]    Script Date: 
03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
Create proc [dbo].[sp_Cambiar_estado_Vale] ( 

@idvale char (11), 

@estadoVale varchar (12) 
) 

As 
update ValeCompra set 

EstadoVale =@estadoVale  

where 



 
 

 
 

IdVale =@idvale  
GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[Sp_Cambiar_EstadoCanjeado_Nota]    
Script Date: 03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
Create Procedure 

[dbo].[Sp_Cambiar_EstadoCanjeado_Nota]( 

 @Id_Doc char(11) 
) 

As 
BEGIN TRANSACTION 

 UPDATE Documento SET 

  Estado_Doc  ='Canjeado'  
 WHERE 

 Id_Doc=@Id_Doc 

IF @@ERROR<>0 
 BEGIN 

  ROLLBACK TRAN 
  RETURN 

 END 

COMMIT TRANSACTION 
GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[Sp_Cambiar_TipoPago_Documento]    
Script Date: 03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
--Cambiar: 

Create Procedure 
[dbo].[Sp_Cambiar_TipoPago_Documento]( 

 @Id_Doc Nvarchar(11), 

 @tipoPago varchar (50) 
) 

As 

BEGIN TRANSACTION 
 UPDATE Documento SET 

  TipoPago  =@tipoPago  
 WHERE Id_Doc=@Id_Doc 

IF @@ERROR<>0 

 BEGIN 
  ROLLBACK TRAN 

  RETURN 

 END 
COMMIT TRANSACTION 

GO 
/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[Sp_Cargar_CierreCaja_delDia]    Script 

Date: 03/06/2021 8:34:04 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

Create Proc 
[dbo].[Sp_Cargar_CierreCaja_delDia] 

As 

Select * from v_cierreCaja_usu 
Where 

Create Proc 
[dbo].[Sp_Cargar_todas_Cotizaciones] 

As 

Select * from 
v_Vista_Cotizacion_Pedido_Cliente 

order by FechaCoti Desc 

GO 
/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[sp_cargar_Todos_Productos]    Script 
Date: 03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 
--Todoslos productos: 

create procedure 
[dbo].[sp_cargar_Todos_Productos] 

As 

select * from v_Productos_yDependientes 
where 

Estado_Pro ='Activo' 

order by Descripcion_Larga Asc 
GO 

/****** Object:  StoredProcedure 
[dbo].[sp_crear_kardex]    Script Date: 

03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 

create procedure [dbo].[sp_crear_kardex]( 

@idkardex char (11), 
@idprod char (20), 

@idprovee char (6) 

) 
as 

insert into KardexProducto values ( 
@idkardex , 

@idprod , 

@idprovee, 
GETDATE() , 

'Activo' 

) 
GO 

/****** Object:  StoredProcedure 
[dbo].[sp_crear_vale]    Script Date: 03/06/2021 

8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 

create procedure [dbo].[sp_crear_vale]( 

@idvale char (11), 



 
 

 
 

@idcliente char(10), 
@nroDoc char (11), 

@ImporteVale real, 

@DetalleVale varchar (220) 
) 

As 
Insert into ValeCompra values ( 

@idvale , 

@idcliente , 
@nroDoc , 

@ImporteVale, 

@DetalleVale, 
'Pendiente' 

) 
GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[Sp_Darbaja_Producto]    Script Date: 
03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

[dbo].[Sp_DarBajar_Cliente]    Script Date: 
03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 
--Eliminar: 

Create Procedure [dbo].[Sp_DarBajar_Cliente] ( 
@idcliente char (10) 

) 

As 
Update Cliente set 

Estado_Cli ='De_Baja' 
where 

Id_Cliente =@idcliente  

GO 
/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[Sp_Delete_Det_Temporal]    Script Date: 

03/06/2021 8:34:04 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

Create Procedure 
[dbo].[Sp_Delete_Det_Temporal] 

@Id nchar (12) 

As 
Delete from detalle_Temporal 

Where codTem =@Id  
Delete from Temporal  

Where CodTem =@Id  

 
GO 

/****** Object:  StoredProcedure 
[dbo].[Sp_Editar_Cotizacion]    Script Date: 

03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

--editar: 
CREATE procedure 

[dbo].[Sp_Editar_Cotizacion] ( 
@Id_Cotiza char (11) , 

@Id_Ped char (11), 

@FechaCoti datetime, 
@Vigencia int, 

@TotalCotiza real, 

@Condiciones varchar (450), 
@PrecioconIgv char (4) 

) 
As 

update Cotizacion set 

Id_Cotiza =@Id_Cotiza , 
Id_Ped =@Id_Ped , 

FechaCoti =@FechaCoti , 

Vigencia =@Vigencia , 
TotalCotiza =@TotalCotiza , 

Condiciones =@Condiciones , 
PrecioconIgv =@PrecioconIgv  

where 

Id_Cotiza =@Id_Cotiza  
GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[sp_Editar_Distrito]    Script Date: 
03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
 

GO 
/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[sp_Editar_Marca]    Script Date: 

03/06/2021 8:34:04 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 

 
--editar: 

Create proc [dbo].[sp_Editar_Marca] 

@idmar int, 
@nom_marca varchar (50) 

As 

Update Marcas set 
Marca =@nom_marca 

where 
Id_Marca=@idmar 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [ 
/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[Sp_Registrar_Cliente]    Script Date: 
03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 



 
 

 
 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 

 

 
--insert: 

Create Procedure [dbo].[Sp_Registrar_Cliente] ( 
@idcliente char (10), 

@razonsocial varchar (250), 

@dni char (18), 
@direccion varchar (150), 

@telefono char (10), 

@email varchar (150), 
@idDis int, 

@fechaAniver date, 
@contacto varchar (50), 

@limiteCred real 

) 
As 

Insert into Cliente values 

( 
@idcliente , 

@razonsocial , 
@dni , 

@direccion , 

@telefono, 
@email , 

@idDis , 

@fechaAniver , 
@contacto , 

@limiteCred , 
'Activo' 

) 

GO 
/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[Sp_Registrar_Compra]    Script Date: 
03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 
--Insert: 

Create procedure [dbo].[Sp_Registrar_Compra]( 
@idCom char (11), 

@Nro_Fac_Fisico char (20), 

@IdProvee char (6), 
@SubTotal_Com real, 

@FechaIngre datetime, 

@TotalCompra real, 
@IdUsu int, 

@ModalidadPago varchar (50), 
@TiempoEspera int, 

@FechaVence date, 

@EstadoIngre varchar (20), 
@RecibiConforme bit, 

@Datos_Adicional varchar (150), 
@Tipo_Doc_Compra varchar (12) 

) 

as 

insert into DocumentoCompras values ( 
@idCom, 

@Nro_Fac_Fisico , 

@IdProvee , 
@SubTotal_Com , 

@FechaIngre , 
@TotalCompra , 

@IdUsu , 

@ModalidadPago , 
@TiempoEspera , 

@FechaVence , 

@EstadoIngre , 
@RecibiConforme , 

@Datos_Adicional , 
@Tipo_Doc_Compra  

) 

GO 
/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[Sp_Registrar_Cotizacion]    Script Date: 

03/06/2021 8:34:04 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

--Ahora los Insert: 
CREATE procedure 

[dbo].[Sp_Registrar_Cotizacion] ( 

@Id_Cotiza char (11) , 
@Id_Ped char (11), 

--@FechaCoti datetime, 
@Vigencia int, 

@TotalCotiza real, 

@Condiciones varchar (450), 
@PrecioconIgv char (4) 

) 
As 

Insert into Cotizacion  values ( 

 
@Id_Cotiza  , 

@Id_Ped , 

getdate() , 
@Vigencia , 

@TotalCotiza , 
@Condiciones , 

@PrecioconIgv , 

'Pendiente' 
) 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure 
[dbo].[Sp_Registrar_Credito]    Script Date: 

03/06/2021 8:34:04 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 

 
CREATE procedure [dbo].[Sp_Registrar_Credito] 

( 

@idnotacredito char (11), 



 
 

 
 

@idDoc char (11), 
@Fecha_Credito datetime, 

@nomcliente varchar (50), 

@total_ped real, 
@Saldo_Pdnte real, 

@Fecha_vncmnto Date 
 

) 

as 
insert into credito  

values 

( 
@idnotacredito , 

@idDoc  , 
@Fecha_Credito , 

@nomcliente , 

@total_ped , 
@Saldo_Pdnte , 

@Fecha_vncmnto , 

'Pendiente' 
) 

GO 
/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[Sp_registrar_Det_Temporal]    Script Date: 

03/06/2021 8:34:04 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 

CREATE Proc 
[dbo].[Sp_registrar_Det_Temporal] 

( 

@Codtem Nchar (12), 
@CodProd char (11), 

@Cantidad nchar (20), 
@Producto varchar (250), 

@PreUnt Varchar (50), 

@Importe Varchar (50) 
 

) 

As 
Insert Into dbo.Detalle_Temporal 

Values ( 
@Codtem , 

@CodProd, 

@Cantidad , 
@Producto, 

@PreUnt , 

@Importe  
  

) 
GO 

/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[Sp_registrar_detalle_kardex]    Script Date: 
03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

--detalle del Kardex: 
CREATE procedure 

[dbo].[Sp_registrar_detalle_kardex]( 

@Id_Krdx char (11), 
@Item int, 

@Doc_Soport nchar (29), 
@Det_Operacion varchar (50), 

--entrada 

@Cantidad_In Real, 
@Precio_Unt_In Real, 

@Costo_Total_In Real, 

--salida 
@Cantidad_Out Real, 

@Precio_Unt_Out Real, 
@Importe_Total_Out Real, 

--saldo 

@Cantidad_Saldo Real, 
@Promedio Real, 

@Costo_Total_Saldo Real 

) 
as 

insert into Detalle_Kardex values ( 
@Id_Krdx , 

@Item , 

GETDATE(), 
@Doc_Soport , 

@Det_Operacion , 

--entrada 
@Cantidad_In , 

@Precio_Unt_In , 
@Costo_Total_In , 

--salida 

@Cantidad_Out , 
@Precio_Unt_Out , 

@Importe_Total_Out , 
--saldo 

@Cantidad_Saldo , 

@Promedio , 
@Costo_Total_Saldo  

) 

GO 
/****** Object:  StoredProcedure 

[dbo].[sp_Registrar_detalle_Pedido]    Script 
Date: 03/06/2021 8:34:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

create procedure 
[dbo].[sp_Registrar_detalle_Pedido]( 

@id_Ped char (11), 
@Id_Pro char (20), 

@Precio real, 

@Cantidad real, 
@Importe real, 

@Tipo_Prod varchar (20), 
@Und_Medida varchar (10), 

@Utilidad_Unit real, 

@TotalUtilidad real 



 
 

 
 

) 
as 

insert into Detalle_Pedido values 

( 
@id_Ped , 

@Id_Pro , 
@Precio , 

@Cantidad, 

@Importe , 
@Tipo_Prod , 

@Und_Medida , 

@Utilidad_Unit , 
@TotalUtilidad  

) 
GO 

 DATEPART (YEAR,GETDATE()) = 

DATEPART(YEAR ,Fecha_Vncimnto) and 
 DATEPART 

(DAYOFYEAR,GETDATE()) > DATEPART 

(DAYOFYEAR ,Fecha_Vncimnto) 
 and IdNotaCred =@Cod_credito OR  

 DATEPART (YEAR,GETDATE()) > 
DATEPART(YEAR ,Fecha_Vncimnto) and 

 DATEPART 

(DAYOFYEAR,GETDATE()) < DATEPART 
(DAYOFYEAR ,Fecha_Vncimnto) 

 and IdNotaCred =@Cod_credito  

GO 
USE [master] 

GO 
ALTER DATABASE [POS_Microsell_Lite] SET  

READ_WRITE  

GO 

 



 
 

 

  

LOGIN 

public Frm_Login() 

{ 

InitializeComponent(); 

} 

 

private void Frm_Login_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

 

} 

 

private void pnl_titu_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

Utilitario obj = new Utilitario(); 

 

if (e.Button == MouseButtons.Left) 

{ 

obj.Mover_formulario(this); 

 

} 

} 

 

private void Hacer_Login() 

{ 

RN_Usuario obj = new RN_Usuario(); 

DataTable dato = new DataTable(); 

 

string usu = txt_usu.Text; 

string pass = txt_pass.Text; 

int veces = 0; 

 

if (Validar_texto() == false) return; 

 

if (obj.RN_Login (usu, pass )==true ) 

{ 

dato = obj.RN_Buscar_Usuario(usu); 

 

if ( dato.Rows.Count > 0) 

{ 

DataRow dr = dato.Rows[0]; 

Cls_Libreria.IdRol = dr["Id_Rol"].ToString(); 

Cls_Libreria.Nombre = dr["Nombres"].ToString(); 

Cls_Libreria.Foto = dr["Ubicacion_Foto"].ToString(); 

Cls_Libreria.Rol = dr["Rol"].ToString(); 

Cls_Libreria.IdUsu = dr["id_Usu"].ToString(); 

 

 



 
 

 

} 

 

this.Hide(); 

Frm_Principal pri = new Frm_Principal(); 

 

pri.Show(); 

pri.Cargar_datos_Usuario(); 

} 

else 

{ 

 

 

Principal 

  public 66() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Frm_Principal_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

                if (PanelLateral.Width == 247) 

                { 

                    PanelLateral.Width = 40; 

                    PicUser_2.Visible = true; 

                } 

 

            } 

        } 

 

 

 

        public void Cargar_datos_Usuario() 

        { 

 

            fil.Show(); 
            MessageBox.Show("Bienvenido (a) Sr: " + Cls_Libreria.Nombre, "Inicio de 

Sesion", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

            fil.Hide(); 

 

 

            if (obj.RN_validar_InicioDoble_caja ()==false) 

            { 

                //le falta hacer inicio 

                fil.Show(); 

                ca.ShowDialog(); 



 
 

 

                fil.Hide(); 

 

            } 

 

 

 

           lbl_user.Text =  Cls_Libreria.Nombre; 

            lbl_Rol.Text = Cls_Libreria.Rol; 

 

 (this); 

            } 

        } 

 

        private void btn_minimi_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.WindowState = FormWindowState.Minimized; 

        } 

 

        private void btn_hide_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

          if( PanelLateral.Width == 247) 

            { 

                PanelLateral.Width = 40; 

                PicUser_2.Visible = true; 

            } 

          else 

            { 

                PanelLateral.Width = 247; 

                PicUser.Visible = true ; 

                PicUser_2.Visible = false; 

            } 

        } 

 

            } 

            else 

            { 

                e.Cancel = true; 

            } 

 

 

 

        } 

 

        private void bt_cliente_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (Application.OpenForms["Frm_Explor_Cliente"] != null) 

            { 

                //Application.OpenForms["Frm_Crear_Ventas"].Activate(); 



 
 

 

                MessageBox.Show("El Form ya está Abierto!", "Abrir Formulario", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); 

            } 

            else 

            { 

                Frm_Explor_Cliente cli = new Frm_Explor_Cliente(); 

                cli.MdiParent = this; 

                cli.Show(); 

 

                if (PanelLateral.Width == 247) 

                { 

                    PanelLateral.Width = 40; 

                    PicUser_2.Visible = true; 

                } 

            } 

           

        } 

 

        private void bt_compras_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (Application.OpenForms[" Frm_Compras"] != null) 

            { 

                //Application.OpenForms["Frm_Crear_Ventas"].Activate(); 

                MessageBox.Show("El Form ya está Abierto!", "Abrir Formulario", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); 

            } 

            else 

            { 

                Frm_Compras com = new Frm_Compras(); 

                com.MdiParent = this; 

                com.Show(); 

 

                if (PanelLateral.Width == 247) 

                { 

                    PanelLateral.Width = 40; 

                    PicUser_2.Visible = true; 

                } 

            } 

            

 

        } 

 

_Cotizacion(); 

                coti.MdiParent = this; 

                coti.Show(); 

 

                if (PanelLateral.Width == 247) 

                { 

                    PanelLateral.Width = 40; 

                    PicUser_2.Visible = true; 



 
 

 

                } 

            } 

            

        } 

 

        private void bt_DocEmitidos_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

                if (PanelLateral.Width == 247) 

                { 

                    PanelLateral.Width = 40; 

                    PicUser_2.Visible = true; 

                } 

            } 

            

        } 

 

 

        private void Bt_VerDocumentosEmitidos_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Frm_Explor_Documento docu = new Frm_Explor_Documento(); 

 

            docu.MdiParent = this; 

            docu.Show(); 

        } 

 

        private void Bt_VerMovimientoDeCaja_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Frm_Explor_Caja caja = new Frm_Explor_Caja(); 

 

            caja.MdiParent = this; 

            caja.Show(); 

        } 

 

        private void Bt_RegistrarGastos_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Frm_Registrar_Gastos ga = new Frm_Registrar_Gastos(); 

            Frm_Filtro fil = new Frm_Filtro(); 

 

            fil.Show(); 

            ga.ShowDialog(); 

            fil.Hide(); 

        } 

 

        private void Bt_RegistrarOtrosIngresos_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Frm_Filtro fil = new Frm_Filtro(); 

            Frm_Reg_otroIngresos ing = new Frm_Reg_otroIngresos(); 

 

            fil.Show(); 



 
 

 

            ing.ShowDialog(); 

            fil.Hide(); 

        } 

 

        private void bt_VerListadoDeClientes_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Frm_Explor_Cliente cli = new Frm_Explor_Cliente(); 

            cli.MdiParent = this; 

            cli.Show(); 

        } 

 

 

        private void bt_VerExploradorDeProductos_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Frm_Explor_Producto pro = new Frm_Explor_Producto(); 

            pro.MdiParent = this; 

            pro.Show(); 

        } 

 

        private void bt_salidadinero_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Frm_Registrar_Gastos ga = new Frm_Registrar_Gastos(); 

            Frm_Filtro fil = new Frm_Filtro(); 

 

            fil.Show(); 

            ga.ShowDialog(); 

            fil.Hide(); 

        } 

 

        private void mantenimientoDeDistritoToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            Frm_Filtro fil = new Frm_Filtro(); 

            Frm_Distrito dis = new Frm_Distrito(); 

 

            fil.Show(); 

            dis.ShowDialog(); 

            fil.Hide(); 

        } 

 

        private void Bt_MantenimientoCategoria_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Frm_Filtro fil = new Frm_Filtro(); 

            Frm_categoria cat = new Frm_categoria(); 

 

            fil.Show(); 

            cat.ShowDialog(); 

            fil.Hide(); 

        } 

        private void Bt_MantenimientoMarca_Click(object sender, EventArgs e) 



 
 

 

        { 

            Frm_Filtro fil = new Frm_Filtro(); 

            Frm_Marca cat = new Frm_Marca(); 

 

            fil.Show(); 

            cat.ShowDialog(); 

            fil.Hide(); 

        } 

 

 

        private void Bt_RegistrarUnaCompra_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        private void Bt_EliminarFacturaCompra_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

    } 

} 

 

Agregar Proveedor 

   public Frm_AddProveedor() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

            

 

        private void pnl_titu_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            Utilitario obj = new Utilitario(); 

 

            if (e.Button == MouseButtons.Left) 

            { 

                obj.Mover_formulario(this); 

 

            } 

        } 
 

        private void btn_cerrar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Tag = ""; 

            this.Close(); 

        } 

 

 

 

        string xFotoruta; 



 
 

 

 

 

        private void lbl_Abrir_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var FilePath = string.Empty; 

 

 

            try 

            { 

                { 

                    xFotoruta = openFileDialog1.FileName; 

                    piclogo.Load(xFotoruta); 

                } 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                 

                MessageBox.Show("Error al Guardar el Personal" + ex.Message); 

            } 

        } 

 

 

        private bool Validar_Textobox() 

        { 

} 

            if (txt_ruc.Text.Trim().Length < 8) { fil.Show(); ver.Lbl_Msm1.Text = "Ingresa 

el Nro de DNI o RUC del Proveedor"; ver.ShowDialog(); fil.Hide(); txt_ruc .Focus(); 

return false; } 

 

            return true; 

 

         } 

 

 

        private void Registrar_Proveedor() 

        { 

            RN_Proveedor obj = new RN_Proveedor(); 

            EN_Proveedor pro = new EN_Proveedor(); 

 

            try 

            { 

                 

                pro.Telefono = txt_celular.Text; 

                pro.Rubro = txt_rubro.Text; 

                pro.Ruc = txt_ruc.Text; 

                pro.Correo = txt_correo.Text; 

                pro.Contacto = txt_contacto.Text; 

                pro.Fotologo = xFotoruta; 

 

                obj.RN_Registrar_Proveedor(pro); 



 
 

 

 

                if (BD_Proveedor.saved == true ) 

                { 

                    //RN_TipoDoc.RN_Actualizar_SiguienteNro_Correlativo(5); 

                    limpiarForm(); 

 

                    this.Tag = "A"; 

                    this.Close(); 

                } 

 

 

               

 

            } 

            catch (Exception ex ) 

            { 

                ("Error al Guardar: " + ex.Message, "Form Add Proveedor", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 

 

 

        } 

 

 

        private void limpiarForm() 

        { 

             

            txt_contacto.Text = ""; 

            txt_direccion.Text = ""; 

            xFotoruta = ""; 

            txt_ruc.Text = ""; 

        } 

 

        private void btn_listo_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (Validar_Textobox()==true ) 

            { 

                Registrar_Proveedor(); 

            } 

 

 

        } 

 

        private void btn_cancel_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Tag = ""; 

            this.Close(); 

        } 

    } 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Editar Proveedor 

public Frm_EditProvee() 
        { 

            InitializeComponent(); 
        } 

 

        } 
 

        private void btn_cerrar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            this.Tag = ""; 

            this.Close(); 
        } 

 

 
 

        string xFotoruta; 
 

 

        private void lbl_Abrir_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            var FilePath = string.Empty; 

 
 

            try 
            { 

                if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

                { 
                    xFotoruta = openFileDialog1.FileName; 

                    piclogo.Load(xFotoruta); 

                } 
            } 

            catch (Exception ex) 
            { 

                MessageBox.Show("Error al Guardar el Personal" + ex.Message); 

            } 
        } 

 
 

        private bool Validar_Textobox() 

        { 
            Frm_Filtro fil = new Frm_Filtro(); 

            Frm_Advertencia ver = new Frm_Advertencia(); 

 
             

            if (txt_ruc.Text.Trim().Length < 8) { fil.Show(); ver.Lbl_Msm1.Text = "Ingresa el Nro de DNI o RUC 
del Proveedor"; ver.ShowDialog(); fil.Hide(); txt_ruc .Focus(); return false; } 

 

            return true; 
 

         } 



 
 

 

 

 
        private void editar_Proveedor() 

        { 
            RN_Proveedor obj = new RN_Proveedor(); 

            EN_Proveedor pro = new EN_Proveedor(); 

 
            try 

            { 

                pro.Rubro = txt_rubro.Text; 
                pro.Ruc = txt_ruc.Text; 

                pro.Correo = txt_correo.Text; 
                pro.Contacto = txt_contacto.Text; 

                pro.Fotologo = xFotoruta; 

 
                obj.RN_Editar_Proveedor (pro); 

 

                limpiarForm(); 
 

                this.Tag = "A"; 
                this.Close(); 

 

            } 
            catch (Exception ex ) 

            { 

                MessageBox.Show("Error al Guardar: " + ex.Message, "Form Add Proveedor", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 
 

 

        } 
 

 
        private void limpiarForm() 

        { 

            txt_direccion.Text = ""; 
            xFotoruta = ""; 

            txt_ruc.Text = ""; 

        } 
 

        private void btn_listo_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            if (Validar_Textobox()==true ) 

            { 
               editar_Proveedor(); 

            } 

 
 

        } 
 

       private void Buscar_Proveedorpara_Edita(string idprove) 

        { 
            RN_Proveedor obj = new RN_Proveedor(); 

            DataTable data = new DataTable(); 
 

            try 

            { 
                data = obj.RN_Buscar_Proveedores(idprove); 

                if (data.Rows.Count >0) 

                { 
                     

                    xFotoruta = Convert.ToString(data.Rows[0]["FOTO_LOGO"]); 
                    piclogo.Load(xFotoruta); 



 
 

 

                } 

            } 
            catch (Exception ex ) 

            { 
 

                MessageBox.Show("Error al Guardar: " + ex.Message, "Form Add Proveedor", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 

        } 

 
        private void btn_cancel_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            this.Tag = ""; 

            this.Close(); 

        } 
    } 

 

Agregar Producto 

     public Frm_Add_Producto() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Frm_Reg_Prod_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

             

            Cargar_proveedor(); 

            Cargar_Marcas(); 

            Cargar_Categorias(); 

            Configurar_listView(); 

 

        } 

 

        private void Cargar_proveedor() 

        { 

            RN_Proveedor obj = new RN_Proveedor(); 

            DataTable dato = new DataTable(); 

 

            dato = obj.RN_Mostrar_Todas_Proveedores(); 

            if (dato.Rows.Count >0) 

            { 

                cbo_provedor.DataSource = dato; 

                cbo_provedor.DisplayMember = "NOMBRE"; 

                cbo_provedor.ValueMember = "IDPROVEE"; 

            } 

        } 

 

        private void Cargar_Marcas() 

        { 

            RN_Marca obj = new RN_Marca (); 

            DataTable dato = new DataTable(); 



 
 

 

 

            dato = obj.RN_Mostrar_Todas_Marcas(); 

            if (dato.Rows.Count > 0) 

            { 

                 

                cbo_marca.SelectedIndex = -1; 

                cbo_marca.Text = "<< Seleccione una Marca >>"; 

            } 

        } 

 

        private void Cargar_Categorias() 

        { 

            RN_Categoria  obj = new RN_Categoria(); 

            DataTable dato = new DataTable(); 

 

            dato = obj.RN_Mostrar_Todas_Categorias (); 

            if (dato.Rows.Count > 0) 

            { 

                 

                cbo_categ.SelectedIndex = -1; 

                cbo_categ.Text = "<< Seleccione una Categoria >>"; 

            } 

        } 

 

 

        private void pnl_titu_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            Utilitario obj = new Utilitario(); 

 

        } 

 

        private void btn_cerrar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Tag = ""; 

            this.Close(); 

        } 

 

 

 

        string xFotoruta="";       

 

 

        private bool Validar_Textobox() 

        { 

            Frm_Filtro fil = new Frm_Filtro(); 

            Frm_Advertencia ver = new Frm_Advertencia(); 

 

            if (cbo_tipoProd.SelectedIndex == -1) { fil.Show(); ver.Lbl_Msm1.Text = 

"selecciona el tipo de producvto"; ver.ShowDialog(); fil.Hide(); cbo_tipoProd.Focus(); 

return false; } 



 
 

 

            if (Cbo_Und.SelectedIndex == -1) { fil.Show(); ver.Lbl_Msm1.Text = 

"selecciona el tipo  de Und de medida del producvto"; ver.ShowDialog(); fil.Hide(); 

Cbo_Und.Focus(); return false; } 

 

 

            //validar los numeros: 

            if (txt_PreCompra_Sol.Text .Trim ()=="") { fil.Show(); ver.Lbl_Msm1.Text = 

"Ingresa el precio de compra en soles"; ver.ShowDialog(); fil.Hide(); txt_PreCompra_Sol 

.Focus(); return false; } 

             

                                                   

            return true; 

 

         } 

 

 

   

 

        private void limpiarForm() 

        { 

             

            //txt_contacto.Text = ""; 

            cbo_provedor.Text = "Seleccione un Proveedor"; 

            xFotoruta = ""; 

            txt_peso.Text = ""; 

        } 

 

        private void btn_listo_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (Validar_Textobox()==true ) 

            { 

                            var lis = lsv_ser.Items[i]; 

                            idprodxx = lis.SubItems[1].Text; 

                            nroseriexx = Convert.ToString(lis.SubItems[0].Text); 

                            registrar_Producto_conSerie(idprodxx.Trim(), nroseriexx.Trim()); 

                        } 

                         

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    registrar_Producto(); 

                } 

 

 

                   

            } 

 

 

        } 



 
 

 

 

        private void registrar_Producto_conSerie(string nnidprod, string nnserie) 

        { 

 

            RN_productos obj = new RN_productos(); 

            EN_Producto pro = new EN_Producto(); 

 

 

                pro.PreVenta_Mnr = Convert.ToDouble(txt_PreVenta_mnr.Text); 

                 

                pro.ValorGenral = 0; 

                pro.NroSerie = nnserie.Trim(); 

                pro.Modeloprod = txt_modelo.Text; 

 

                obj.RN_Registrar_Producto(pro); 

 

                if (BD_Productos.seguardo == true) 

                { 

                    obj.RN_Sumar_Stock_Producto(nnidprod.Trim(), 

Convert.ToDouble(txt_stock.Text)); 

 

                    if (cbo_tipoProd.SelectedIndex == 0) 

                    { 

                        //para registrar el KArdex: 

                        Registrar_kardex(nnidprod); 

                    }                  

 

                } 

 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show("problemas al guardar: " + ex.Message); 

 

            } 

 

 

        } 

 

 

        private void registrar_Producto() 

        { 

 

            RN_productos obj = new RN_productos(); 

            EN_Producto pro = new EN_Producto(); 

 

                pro.PreVenta_Mnr = Convert.ToDouble(txt_PreVenta_mnr .Text); 

                pro.PreVenta_Myr = Convert.ToDouble(txt_PreVenta_Myr.Text); 

                pro.PreVenta_Dolr = Convert.ToDouble(txt_PreVenta_dlr.Text); 

 



 
 

 

                obj.RN_Registrar_Producto(pro); 

 

                if (BD_Productos.seguardo ==true ) 

                { 

                    obj.RN_Sumar_Stock_Producto(txt_idprodcto.Text, 

Convert.ToDouble(txt_stock.Text)); 

                     

 

                } 

 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show("problemas al guardar: " +  ex.Message ) ; 

 

            } 

 

 

        } 

 

 

 

        private void Registrar_kardex(string idprod) 

        { 

            RN_Kardex obj = new RN_Kardex(); 

            EN_Kardex kr = new EN_Kardex(); 

            try 

            { 

                if (obj.RN_Verificar_Producto_siTienKardex (idprod)==true ) 

                { 

                    return;  //ya tiene kardex, no hace falta crearle otro 

                } 

                else 

                { 

 

                    string idkardex = RN_TipoDoc.RN_NroID(6); 

 

                    obj.RN_Registrar_Kardex(idkardex, idprod, 

cbo_provedor.SelectedValue.ToString()); 

 

                    if (BD_Kardex.seguardo ==true ) 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

 

 

 

        } 

 



 
 

 

        private void lsv_ser_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            int i; 

            var lis = lsv_ser.SelectedItems[0]; 

            for (i = lsv_ser.SelectedItems.Count - 1; i >= 0; i--) 

            { 

                lsv_ser.Items.Remove(lsv_ser.SelectedItems[i]); 

            } 

        } 

 

        private void txt_nroserie_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 

        { 

            if (e.KeyCode == Keys.Enter) 

            { 

                lbl_addserie_Click(sender, e); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editar producto 

public Frm_Edit_Producto() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        bool yacargo = false; 

 

        private void Frm_Reg_Prod_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 

 

            double tipocambio = 0; 

Convert.ToString(data.Rows[0]["Pre_vntaxMayor"]); 

                    txt_PreVenta_dlr.Text = Convert.ToString(data.Rows[0]["Pre_Vntadolar"]); 

                    txt_peso.Text = Convert.ToString(data.Rows[0]["PesoUnit"]); 

                    txt_utili.Text = Convert.ToString(data.Rows[0]["UtilidadUnit"]); 

                    cbo_categ.SelectedValue = Convert.ToString(data.Rows[0]["Id_Cat"]); 



 
 

 

 

                    preDolar = Convert.ToDouble(data.Rows[0]["Pre_Compra$"]); 

                    if (preDolar > 0) 

                    { 

                        checkBox2.Checked = true; 

                    } 

 

                    xFotoruta = Convert.ToString(data.Rows[0]["FOTO"]); 

 

                    if (File.Exists(xFotoruta) == false) 

                    { 

                        piclogo.Image = Properties.Resources.user114; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        piclogo.Load(xFotoruta); 

                    } 

 

                    txt_nomProd.Focus(); 

                } 

 

            if (Txt_PreCompra_Dlr .Text.Trim() == "") { fil.Show(); ver.Lbl_Msm1.Text = 

"Ingresa el precio de compra en Dolar"; ver.ShowDialog(); fil.Hide(); 

Txt_PreCompra_Dlr .Focus(); return false; } 

             

                                                   

            return true; 

 

         } 

 

 

      

 

 

        private void limpiarForm() 

        { 

            //txt_contacto.Text = ""; 

            cbo_provedor.Text = "Seleccione un Proveedor"; 

            xFotoruta = ""; 

            txt_peso.Text = ""; 

        } 

 

        private void btn_listo_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (Validar_Textobox()==true ) 

            {              

                registrar_Producto();               

 

            } 

 



 
 

 

 

        } 

                      

 

        private void registrar_Producto() 

        { 

 

            RN_productos obj = new RN_productos(); 

            EN_Producto pro = new EN_Producto(); 

 

            try 

            { 

                pro.Idcat = Convert.ToInt32 (cbo_categ.SelectedValue); 

                pro.Idmark = Convert.ToInt32( cbo_marca.SelectedValue); 

                if (xFotoruta.Trim().Length <5) 

                { 

                    pro.Foto = "-"; 

                } 

                else 

                { 

                    pro.Foto = xFotoruta; 

                } 

               

                pro.NroSerie = txt_nroserie.Text; 

                pro.Modeloprod = txt_modelo.Text; 

 

                obj.RN_Editar_Producto (pro); 

 

                if (BD_Productos.seguardo ==true ) 

                { 

                    //obj.RN_Sumar_Stock_Producto(txt_idprodcto.Text, 

Convert.ToDouble(txt_stock.Text)); 

                     

                    //if (cbo_tipoProd.SelectedIndex ==0) 

                    //{ 

                    //    //para registrar el KArdex: 

                    //    Registrar_kardex(txt_idprodcto.Text); 

                    //} 

 

                    //RN_TipoDoc.RN_Actualizar_SiguienteNro_CorrelativoProducto(4); 

                    

 

                } 

 

            } 

            catch (Exception ex) 

             

 

 

        private void Reemplazar_comas(object textbox) 



 
 

 

        { 

            try 

            { 

                TextBox a = (TextBox)textbox; 

                a.Text = a.Text.Replace(",", "."); 

                //a.SelectionStart = a.Text.Length; 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                string sms = ex.Message; 

                 

            } 

            

        } 

 

         

        private void piclogo_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var FilePath = string.Empty; 

 

            try 

            { 

                if (txt_Frank.Text.Trim() == "") return; 

                if (txt_PreCompra_Sol.Text.Trim() == "") return; 

 

                double Precom_Sol = 0; 

                double Utilidad_Unit = 0; 

 

                Precom_Sol = Convert.ToDouble(txt_PreCompra_Sol.Text) * 

Convert.ToDouble(txt_Frank.Text); 

                txt_PreVenta_mnr.Text = Precom_Sol.ToString("###0.00"); 

 

                //calcular la Utilidad: 

                Utilidad_Unit = Convert.ToDouble(txt_PreVenta_mnr.Text) - 

Convert.ToDouble(txt_PreCompra_Sol.Text); 

                txt_utili.Text = Utilidad_Unit.ToString("###0.00"); 

 

 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                string sms = ex.Message; 

            } 

 

        } 

 

        

 

        private void Txt_PreCompra_Dlr_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 



 
 

 

            //calcular el precio de venta en SoleS:} 

            Reemplazar_comas(sender); 

            try 

            { 

                if (txt_Frank.Text.Trim() == "") return; 

                if (Txt_PreCompra_Dlr.Text.Trim() == "") return; 

 

                double Precom_Sol = 0; 

                double precioVenta_dolar = 0; 

                double Utilidad_Unit = 0; 

 

        private void txt_PreVenta_Myr_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 

        { 

            Utilitario ui = new Utilitario(); 

            e.KeyChar = Convert.ToChar(ui.Solo_Numeros(e.KeyChar)); 

        } 

 

        private void txt_PreVenta_dlr_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 

        { 

            Utilitario ui = new Utilitario(); 

            e.KeyChar = Convert.ToChar(ui.Solo_Numeros(e.KeyChar)); 

        } 

 

        private void txt_utili_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 

        { 

            Utilitario ui = new Utilitario(); 

            e.KeyChar = Convert.ToChar(ui.Solo_Numeros(e.KeyChar)); 

        } 

 

        private void txt_PreVenta_mnr_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Reemplazar_comas(sender); 

        } 

 

        private void txt_PreVenta_Myr_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Reemplazar_comas(sender); 

        } 

 

        private void txt_PreVenta_dlr_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Reemplazar_comas(sender); 

        } 

 

        private void txt_utili_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Reemplazar_comas(sender); 

        } 

 

sender, EventArgs e) 



 
 

 

        { 

            if (checkBox2.Checked == true) 

            { 

                Txt_PreCompra_Dlr.Enabled = true; 

                txt_PreCompra_Sol.Text = "0"; 

                Txt_PreCompra_Dlr.Focus(); 

            } 

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Reemplazar_comas(sender); 

        } 

 

        private void lbl_masMark_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            { 

                Cargar_Marcas(); 

            } 

        } 

 

        private void lbl_masCatg_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Frm_Filtro fil = new Frm_Filtro(); 

            Frm_categoria  mar = new Frm_categoria(); 

 

            fil.Show(); 

            mar.ShowDialog(); 

            fil.Hide(); 

 

            if (mar.Tag.ToString() == "A") 

            { 

                Cargar_Categorias(); 

            } 

        } 

 

        private void lbl_masProve_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

            if (mar.Tag.ToString() == "A") 

            { 

                Cargar_proveedor (); 

            } 

        } 

 

              

    } 

} 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Agregar cliente 

  public Frm_Add_Cliente() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Frm_Reg_Prod_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            txt_idcliente.Text = RN_TipoDoc.RN_NroID(8); 

            Cargar_distritos(); 

        } 

 

 

            } 

        } 

 

 

        private void Cargar_distritos() 

        { 

 

            RN_Distrito obj = new RN_Distrito(); 

            DataTable dato = new DataTable(); 

 

            try 

            { 

                dato = obj.RN_Mostrar_Todas_Distritos(); 

             

                if (dato.Rows.Count > 0) 

                { 

                    cbo_dis.DataSource = dato;                    

                    cbo_dis.DisplayMember = "Distrito"; 

                    cbo_dis.SelectedIndex = -1; 

                } 

            }catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

            

 

        } 

 

        private void btn_cerrar_Click(object sender, EventArgs e) 



 
 

 

        { 

            this.Tag = ""; 

            this.Close(); 

        } 

 

 

 

        string xFotoruta; 

 

               

 

 

        private bool Validar_Textobox() 

        { 

            Frm_Filtro fil = new Frm_Filtro(); 

            Frm_Advertencia ver = new Frm_Advertencia(); 

 

 

        } 

 

        private void btn_listo_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (Validar_Textobox()==true ) 

            { 

                Registrar_Cliente (); 

            } 

 

 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

        } 

 

        private void cbo_dis_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

    } 

} 

 

 

Editar Cliente 

public Frm_Edit_Cliente() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 



 
 

 

 

        private void Frm_Reg_Prod_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Buscar_Cliente_para_Edita(this.Tag.ToString()); 

            

        } 

 

        private void Buscar_Cliente_para_Edita(string idCliente) 

        { 

            RN_Cliente  obj = new RN_Cliente (); 

            DataTable data = new DataTable(); 

            Cargar_distritos(); 

 

            try 

            { 

                data = obj.RN_buscar_Cliente(idCliente, "Activo"); 

                if (data.Rows.Count > 0) 

                { 

                     

                   txt_contacto.Text = Convert.ToString(data.Rows[0]["Contacto"]); 

                  txt_LimitCred.Text = Convert.ToString(data.Rows[0]["Limit_Credit"]);     

                    dtp_fechaAniv.Value = 

Convert.ToDateTime(data.Rows[0]["Fcha_Ncmnto_Anivsrio"]);                    

 

                } 

 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

 

                MessageBox.Show("Error al Guardar: " + ex.Message, "Form Add Proveedor", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 

 

 

        } 

 

 

        private void Cargar_distritos() 

        { 

 

 

        } 

 

        private void btn_cerrar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Tag = ""; 

            this.Close(); 

        } 

 



 
 

 

 

 

        string xFotoruta; 

 

 

        //private void lbl_Abrir_Click(object sender, EventArgs e) 

        //{ 

        //    var FilePath = string.Empty; 

 

 

        //    try 

        //    { 

        //        if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

        //        { 

        //            xFotoruta = openFileDialog1.FileName; 

        //            piclogo.Load(xFotoruta); 

        //        } 

        //    } 

        //    catch (Exception ex) 

        //    { 

 

 

        private bool Validar_Textobox() 

        { 

            Frm_Filtro fil = new Frm_Filtro(); 

            Frm_Advertencia ver = new Frm_Advertencia(); 

 

             
(); ver.Lbl_Msm1.Text = "Ingresa el Limite de Credito"; ver.ShowDialog(); fil.Hide(); 

txt_LimitCred.Focus(); return false; } 

 

            return true; 

 

         } 

 

 

        private void Editar_Cliente() 

        { 

            RN_Cliente  obj = new RN_Cliente (); 

            EN_Cliente  cli = new EN_Cliente (); 

 

            try 

            { 

                 

                cli.Contacto = txt_contacto.Text; 

                cli.LimiteCredito =Convert.ToDouble( txt_LimitCred.Text); 

 

                obj.RN_Editar_Cliente(cli); 

 

                if (BD_Cliente.edited ==true ) 



 
 

 

                { 

                    

                    limpiarForm(); 

                    MessageBox.Show("El Dato del Cliente se han Editado Exitosamente", 

"Registro de Cliente", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information ); 

 

 

        private void btn_listo_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (Validar_Textobox()==true ) 

            { 

               Editar_Cliente(); 

            } 

 

 

        } 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

    } 

} 
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