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RESUMEN 

Con el paso de los años y el avance tecnológicos las empresas sienten la necesidad de 

innovar cada vez más y deciden optar e implementar herramientas tecnológicas que permiten 

agilizar procesos operativos y la veterinaria “MEDICALVET” no es la excepción, ubicada en 

la calle Ricaurte y 10 de agosto en el cantón de Jipijapa, el cual se dedica a las actividades 

médicas de mascotas y ventas de productos, vio la necesidad de implementar una herramienta 

tecnológica que permitan agilizar las operaciones relacionadas al control de ventas e inventario, 

registro: productos, clientes, proveedores, control de Stock y generación de reportes. El 

objetivo principal de este proyecto es automatizar procesos de ventas e inventarios de la 

Veterinaria MEDICALVET del cantón Jipijapa. Para poder desarrollar este sistema se utilizó 

el entorno de desarrollo Visual Studio 2019 y como gestor de base de datos SQL Server 2019. 

La metodología que se utilizó en el desarrollo del tema fue: métodos teóricos, métodos 

empíricos, además de técnicas de entrevistas y encuestas. La propuesta Tecnológica es 

Implementación de un sistema de automatización para mejorar el proceso de venta e inventario 

de la veterinaria, permite al usuario el ingreso de productos, cliente, proveedores, generar 

facturas, Stock de productos y generar reportes que pueden ser descargados en diferentes tipos 

de formatos XLSX y PDF. Se desarrolló e implementó el sistema acorde a las necesidades 

principales descrita por el propietario de la veterinaria siendo como el principal propósito 

Automatizar los procesos de ventas e inventario. 

 

Palabras Clave: 

Automatización, base datos, desarrollo, entorno, procesos. 
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ABSTRACT 

With the passing of the years technological advances, companies feel the need to 

innovate more and more and decide to implement technological tools that allow them to 

streamline operational processes and the "MEDICALVET" veterinarian is no exception, it is 

located on  Ricaurte  and  10 Agosto Street in the canton of Jipijapa, which is dedicated to pet 

medical activities and product sales, it has  the need to implement a technological tool that 

would streamline operations related to sales and inventory control, registration: products, 

customers, suppliers, Stock control and report generation. The main objective of this project is 

to automate sales processes and inventories of the Veterinary MEDICALVET of the Jipijapa 

canton. To be able to develop this system, the Visual Studio 2019 development environment 

was used as a SQL Server 2019 database manager. The methodology used in the development 

of the topic was: theoretical and empirical methods, as well as interview and survey techniques. 

The Technological proposal is implementation of an automation system to improve the sales 

and inventory process of the veterinarian, allows the clients to enter products, customers, 

suppliers, generate invoices, stock of products and generate reports that can be downloaded in 

different types of XLSX and PDF formats. The system was developed and implemented 

according to the main needs described by the owner of the veterinarian, being as the main 

purpose to automate the sales and inventory processes. 

Keywords: 

Automation, database, development, environment, processes. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las tecnologías de la información ofrecen un gran aporte a las empresas 

y organizaciones de todo el mundo. Mediante estos sistemas se obtienen grandes mejoras, los 

procesos operativos que se puedan llevar a cabo en una empresa. Proporcionan información de 

apoyo en la toma de decisiones y facilitan el logro de ventajas a través de la automatización de 

procesos. 

Ante lo mencionado se puede analizar de donde surgen las necesidades empresariales. 

Es por ello que la veterinaria “MEDICALVET”, ubicada en la calle Ricaurte y 10 de agosto en 

el cantón de Jipijapa, tiene como principal Actividades atención médica y servicios que 

corresponde a: peluquería, baños a toda clase de mascotas y a la vez el control de inventarios 

de ventas de productos. 

Hoy en día la veterinaria no lleva un registro el cual ayude a determinar su Stock de 

productos adquirido para su posterior venta y facturación, realizar registro de: proveedores, 

productos, clientes. Debido a la problemática mencionada anteriormente, la investigación tiene 

como finalidad implementar un sistema de automatización para mejorar el proceso de ventas e 

inventarios de la veterinaria MEDICALVET del cantón Jipijapa. 

El presente proyecto tiene como objetivo automatizar procesos de ventas e inventarios 

de la Veterinaria MEDICALVET, el 

 sistema consiste en mejorar el servicio dando la opción de automatizar ventas de 

manera más eficiente y rápida.  En donde el administrador pueda mejorar la tomar decisiones 

en base en reportes que se pueden obtener del sistema. 

El proyecto muestra la situación que atraviesa en la actualidad la veterinaria el cual se 

denomina el problema, se presentarán los métodos, técnicas y su metodología de desarrollo 

utilizada en la creación del software. El sistema logra realizar la automatización otorgando un 

mayor control de las ventas que se realicen y agitando los procesos relacionados con el manejo 

de inventario logrando reducir el tiempo que tomaba determinar el Stock de los productos. 

haciendo que el tiempo de venta se reduzca de una manera considerable y esto permita que se 

atiendan a más clientes.  
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I.TÍTULO DEL PROYECTO 

“SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA MEJORAR EL PROCESOS DE 

VENTA E INVENTARIO DE LA VETERINARIA MEDICALVET DEL CANTÓN 

JIPIJAPA”  
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II.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1  Definición del problema  

Las tecnologías han mejorado la automatización de procesos internos dentro de 

empresas y mejorar la relación con los clientes aumentando la productividad de las compañías. 

La implementación de software de gestión se ha convertido en una práctica habitual en varias 

empresas a nivel mundial, aumentando la eficiencia del trabajo diario, aumento de la 

rentabilidad y productividad. Software de gestión es vital para conseguir los resultados 

deseados y de esta forma poder beneficiarse de las ventajas que ofrecen este tipo de soluciones 

informáticas. Son algunos beneficios que pueden tener en el día a día de una empresa. 

En Ecuador existen empresas que implementan software de gestión ya sea 

administrativos y comerciales: ventas, stock, compras, clientes, proveedores, entre otros. Son 

herramientas que facilitan la manera de operar de manera intuitiva y ágil, confidencialidad e 

información relevante al instante. Indispensable para la toma de decisiones. Los softwares de 

gestión es una solución informática integrada que simplifica, optimiza e interacciona todos los 

procesos administrativos, financieros, operativos y gerenciales de la institución, logrando 

niveles altos de eficiencia, eficacia y efectividad. 

La veterinaria MEDICALVET se dedica a las actividades médicas de mascotas y ventas 

de productos. En la actualidad no cuenta con un software de venta que optimice procesos 

administrativos: registro de productos, clientes, ventas, facturación y reportes. La veterinaria 

lleva operativa tres años y la información que disponen es de manera física. Debido al 

incremento de clientes en la empresa se hace la necesidad de optimizar procesos de ventas e 

inventarios. 

Debido a la problemática mencionada anteriormente, la investigación tiene como 

finalidad implementar un sistema de automatización para mejorar el proceso de ventas e 

inventarios de la veterinaria MEDICALVET del cantón Jipijapa. 

2.2 Formulación del problema  

¿Cómo la implementación de un sistema de automatización mejorará los procesos de 

ventas e inventarios de la veterinaria MEDICALVET del cantón Jipijapa?   
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III.OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

• Automatizar proceso de ventas e inventarios de la Veterinaria MEDICALVET 

del cantón Jipijapa 

 

3.2 Objetivos Específicos  

• Determinar los procesos que se manejan actualmente en la Veterinaria. 

• Analizar los requerimientos necesarios para la implementación del sistema. 

• Implementación del sistema para agilizar procesos de ventas en la veterinaria 

MEDICALVET.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las tecnologías de la información ofrecen un gran aporte a las empresas 

y organizaciones de todo el mundo. según (Torrecilla, 2020) “son aquellos programas o 

aplicaciones que nos permiten tener acceso a la información, y están a disposición de todas las 

personas. El uso que se le da a estas herramientas, va a depender de las necesidades y 

características de cada usuario”. 

Los softwares de gestión son la manera más eficaz de optimizar procesos dentro de una 

institución pública o privada en el mundo entero. según (Leal, 2018) “es un sistema informático 

integrado por múltiples herramientas que individualmente se utilizan para ejecutar tareas 

administrativas y que, en conjunto, simplifican los procesos operativos, productivos y 

burocráticos de una organización”. 

Con lo anterior escrito , es necesario que la veterinaria MEDICALVET automatice 

procesos, al fin de agilizar tareas y trabajos que esta realizan , con lo cual se está logrando con 

el software de ventas e inventario, que exista un mejor desempeño laboral y un buen servicio 

al cliente, además con un mayor control y seguridad de la información,  según (Loredo, 2019) 

“los beneficios de implementar un software de gestión es que podrás tener, de forma clasificada 

y precisa, datos que te permitirán evaluar el desempeño económico del negocio con base en los 

pedidos y ventas que genera”. Para justificar este proyecto de investigación estos son los 

aspectos que se mejoraron: 

• Genera Factura 

• Imprimir factura 

• Ingreso de producto. 

• Registro de productos.  

• Registro de categorías. 

• Registro de Proveedores. 

• Registro de Ventas. 

• Registro de clientes  

• Reporte Compras por fechas 

• Reporte de productos más vendidos 

• Reporte Ventas por fechas 
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• Reporte mes, año, 30 días, semanas de mayores ventas. 

• Registro trabajadores 

• Stock de artículos 

Este proyecto dará un beneficio del 100% para la veterinaria MEDICALVET del cantón 

Jipijapa con esto se llevaría todo de manera automatizada dando buen servicio.  
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V.MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes Investigativos  

Si bien es cierto la implementación de software para optimizar procesos internos 

pudiera parecer algo común, existen ciertos aspectos que diferencia de manera significativa un 

proyecto de otro, por lo que en lo referente a antecedentes investigativos del presente proyecto 

podemos mencionar los siguiente: Según (Cedeño, 2020) En el repositorio digital de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se encontró el tema (“DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

PROCESOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA SERVI DIESEL 

LMK DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO”) en donde los autores () exponen que: En el 

proceso de la investigación se determinaron las causas por la que no era favorable el proceso 

actual que se le daba a la información en esta empresa, por lo que se planteó una hipótesis con 

el fin de mejorar el proceso administrativo en relación al control de la información de clientes 

y proveedores, así como también el manejo de repuestos y su comercialización. Con el 

desarrollo de la encuesta realizada al personal administrativo de la empresa y de los clientes, y 

la recopilación de todos los datos se realizó el análisis correspondiente, se llegó a la 

comprobación de la hipótesis planteada. El objetivo de este trabajo es investigar la forma en la 

que se llevan a cabo los procesos administrativos dentro de la empresa, así como también 

realizar un levantamiento de información adecuado a fin de automatizar dichos procesos. En 

conclusión, las diferentes empresas mejoran su competitividad con los sistemas informáticos 

ya que permite mejorar procesos reducir costo en operaciones y reducir tiempo, esto brinda un 

beneficio en la toma de decisiones del dueño de la empresa. 

Según (Alejandro, 2016) en el repositorio digital de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, se encontró el tema (“DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SOFTWARE 

PARA EL CONTROL DE VENTAS, INVENTARIOS, PROVEEDORES, CLIENTES Y 

REPORTES BASADO EN LAS NECESIDADES COMUNES ENCONTRADAS EN 

ALGUNOS COMERCIANTES DEL SECTOR DE CORABASTOS”) en donde el autor 

expone que: El presente documento describe los principales problemas con los que cuentan 

algunos comerciantes de la central de alimentos de Corabastos y propone la realización de un 

prototipo de software que estandarice los procesos de ventas, administración de clientes, 

generación de reportes y control de inventarios para los comerciantes que presenten problemas 
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en estos puntos y para los cuales una plataforma tecnológica sea la solución adecuada que 

mejore su productividad y les permita mayor control de sus propios negocios. Tal prototipo 

será una única plataforma en donde estas empresas podrán administrar y llevar control de tales 

elementos, sus perfiles y les permitirá tener sus negocios abiertos al público general con el 

objetivo de aumentar sus ventas y tener una interfaz virtual que les permita ser más 

competitivos en sector que cada vez más necesita revolución tecnológica para competir con 

mercados internacionales por causa de tratados de libre comercio y demás políticas 

gubernamentales. Con el objetivo de llevar al prototipo a una implementación real, se planea 

que la compañía ‘Cítricos Leiva Lozano’ (dedicada a la venta de productos cítricos en 

Corabastos) sea el primer usuario del, esto con el fin de ver el comportamiento en el mercado 

de una solución de este tipo con la debida autorización de la empresa y la misma cumpliendo 

el rol de proveedor de requerimientos generales del sector, en los ítems anteriormente 

nombrados. Este primer acercamiento a un usuario real permitirá evaluar la satisfacción del 

usuario y cómo contribuye positivamente a las labores diarias y que mejoras podrán ser 

aplicadas para versiones futuras de la aplicación. 

Guillermo Sifuentes Llancafil, P. G. (2018). En el repositorio de la universidad privada 

Antenor Orrego se logró encontrar este antecedente que detalla un sistema de control interno y 

la gestión comercial en una ferretería el cual sirvió en esta investigación con el tema “El sistema 

de control interno y la gestión comercial en la ferretería Comercial Estrella S.R.L” y sus autores 

son: Vargas Paredes, Diana Nata. Para tener éxito en cualquier mercado, cada empresa necesita 

contar con un sistema de control de inventario que optimice sus procesos. Si una empresa tiene 

la intención de generar una rentabilidad óptima y al mismo tiempo crear valor en la empresa, 

debe implementar este tipo de sistema. El presente trabajo de investigación titulado “El sistema 

de control interno de inventarios y su influencia en la gestión de la rentabilidad de la Ferretería 

San José, Lima metropolitana, año 2017,” tiene como objetivo principal demostrar la influencia 

del sistema de control interno de inventarios en la eficiencia de la rentabilidad de la Ferretería 

San José. La naturaleza de la investigación es de carácter no experimental transversal, cuyo 

diseño metodológico es descriptivo de enfoque cualitativo. 

Según (Quispe, 2017) en el repositorio digital de la Universidad Peruana de los Andes 

UPLA, se encontró el tema (“IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE DE VENTAS 

PARA LA EMPRESA MULTISERVICIOS SISTEMSQA”) en donde el autor expone que: En 

la actualidad con el avance de la tecnología muchos negocios ya cuentan con un software que 
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les facilita sus actividades de negocio, pero no existe específicamente un software que se adapte 

totalmente a sus necesidades como lo es un software diseñado y construido exclusivamente 

para los procesos de un negocio. En la empresa MULTISERVICIOS SISTEMSQA existen dos 

áreas como son las áreas de pedido y almacén estas áreas están en movimiento constante y por 

lo tanto necesitan ser controladas para administración de información de este negocio. En 

donde sus principales objetivos es Identificar los requerimientos funcionales del software 

mediante método de recolección de datos para especificar las necesidades del negocio. Modelar 

los casos de uso del sistema mediante el Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML) para el 

diseño del software. Codificar los formularios del software de ventas mediante programación 

orientada a objetos para el desarrollo del prototipo. En conclusión, la implementación de 

software se logró aplicando métodos de proceso relacional unificado (RUP) lo cual tiene unos 

procesos de desarrollo de software. 

Según (Cornejo & Edilberto, 2018) en repositorio digital de la Universidad Uladech 

Católica, se encontró el tema (“Implementación de software para la automatización del proceso 

de ventas de la Librería Bazar Copipress”) en donde el autor expone que: La investigación tuvo 

como objetivo realizar la propuesta del Sistema de Gestión de Ventas para la Implementación 

de Software para la automatización del proceso de ventas de la Librería Bazar. El tipo de 

investigación es cuantitativa, de nivel descriptivo, diseño de tipo no experimental y de corte 

transversal. En la segunda dimensión correspondiente al nivel de conocimiento de las TIC y 

sistemas informáticos el 100% del personal encuestado manifiestan que Sí tienen conocimiento 

sobre las TIC (el personal que trabaja cuenta con nivel de estudio técnico en computación 

informática) Estos resultados coinciden con la hipótesis planteada, por lo que esta hipótesis 

queda demostrada y aceptada. Con ello la investigación queda debidamente justificada en la 

necesidad de realizar la Implementación de Software para la Automatización del Proceso de 

Ventas de la Librería Bazar. Según los resultados obtenidos, analizados e interpretados, se 

puede decir que existe un alto nivel de insatisfacción por parte de los trabajadores respecto a la 

actual forma en que se trabaja en la empresa, así como un alto índice de percepción de la 

necesidad de realizar la implementación de un sistema que mejore la actual forma que se trabaja 

en la empresa. Se recomendó mantener en constante capacitación al encargado de las áreas 

sobre el uso del sistema con la finalidad de que amplíe sus conocimientos acerca de las distintas 

herramientas tecnológicas a las que puede acceder, logrando mejorar los procesos de la 

empresa  
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5.2 Bases teóricas 

5.2.1 Computador 

(Concepto, 2021) El computador, también conocido como ordenador, es una compleja 

máquina que procesa y ejecuta órdenes de diversa índole para dar como resultado un sinfín de 

tareas distintas. Creada hace muchas décadas, este aparato sigue en constante evolución y es 

uno de los inventos más populares de la historia, ocupando un lugar en casi todos los hogares 

del mundo. 

Al igual que el cuerpo humano, la computadora necesita de una parte material, tangible 

y visible para funcionar, pero también de ideas, funciones y un “alma” que no se puede ver. 

Ambas cosas reciben el nombre de hardware y software. 

El hardware son los elementos físicos (Periféricos) como: 

• El teclado. 

• El ratón. 

• Pantalla o monitor. 

• Los cables. 

• Plaquetas y todo tipo de elementos que forman al computador de manera sólida. 

Pero en su interior encontramos los procesos lógicos del computador como: 

• Grabado en la memoria. 

• Encontramos el software, que son los programas. 

• Sistemas operativos y funciones instaladas 

Esto son los que le dan vida y coordinan lo material para funcionar. 

Software de sistema 

https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/hardware-y-software/
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(Equipo editorial, 2021) En informática, se conoce como software de sistema o 

software de base a la serie de programas preinstalados en el computador o sistema informático 

y que permiten interactuar con el Sistema Operativo (el software que rige el funcionamiento 

del sistema todo y garantiza su operatividad), para dar soporte a otros programas y garantizar 

el control digital del hardware. 

El software de base suele ser muy simple, inaccesible para la mayoría de los usuarios y 

administra el potencial físico del computador, conforme a las instrucciones del sistema 

operativo, con el que no debe confundirse. 

Diversos sistemas operativos pueden controlar el mismo software de base, por ejemplo, 

ya que estos son la presentación comercial de un programa para administrar de un modo u otro 

el software de sistema. Sin embargo, para muchos casos se emplean ambos términos como 

sinónimos. 

Entre las funciones principales del software de sistema está el control de la transferencia 

de recursos, la administración de la memoria RAM, el acceso a los periféricos o al disco rígido, 

en fin, labores básicas y fundamentales sin las cuales ningún sistema podría funcionar 

correctamente. 

El BIOS garantiza que el computador se comunique con el mundo externo. 

Algunos ejemplos posibles de software de sistema son: 

• Cargadores de programas (Loaders). Programas encargados de la ejecución de 

otros programas y de garantizar la estabilidad del sistema. 

• Sistemas operativos. En realidad, muchos de sus componentes, ya que cierta 

parte de los SO forman parte de otros aspectos del funcionamiento del sistema. 

• Programas utilitarios básicos. Como los garantes del correcto estado del 

hardware, o los medidores de energía, temperatura, etc. 

• BIOS. Siglas en inglés de Basic Input-Output System (Sistema Básico de 

Entrada y Salida), es el programa elemental de control de la información del 

sistema, que garantiza que el computador se comunique con el mundo externo. 

https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/computador/
https://concepto.de/software/
https://concepto.de/programa-informatico/
https://concepto.de/hardware/
https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/sistema-operativo/
https://concepto.de/sistema-operativo/
https://concepto.de/sinonimo/
https://concepto.de/administracion/
https://concepto.de/memoria-ram/
https://concepto.de/hardware/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/informacion/
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• Líneas de comandos. Instrucciones preprogramadas en el sistema que permiten 

llevar a cabo funciones muy básicas e indispensables, de ejecución prioritaria. 

Software de programación 

El software de programación construye y diseña otros programas. 

Un lenguaje de programación o software de programación es como se conoce a los 

programas que permiten la construcción y el diseño de otros programas informáticos. Se llaman 

de esa manera porque comprenden lenguajes o protocolos formales para la organización de 

algoritmos y de procesos lógicos, que luego son ejecutados por un sistema informático para 

desempeñar diversos fines. Con este tipo de software se componen piezas de software de 

aplicación, de sistema o incluso otros lenguajes de programación. 

Software de aplicación 

Los videojuegos son un software de aplicación. 

Se entiende por software de aplicación a todos los programas que no atañen al 

funcionamiento del computador, sino que son instalados en el sistema para conseguir funciones 

específicas y determinadas: herramientas de trabajo como hojas de cálculo, procesadores de 

palabras, programas de diseño gráfico, entre otros; programas de esparcimiento como 

videojuegos, reproductores de audio o de video, etcétera; o simplemente software de 

información, como enciclopedias digitales, entre otras. 

5.2.2 Sistema Informático 

(Marker, 2018) un sistema informático, más conocido en el ámbito de la tecnología por 

sus siglas “SI” es una técnica que permite el almacenamiento y el proceso de información. Para 

ello se vale de un grupo de elementos que se relacionan entre sí. 

Estos elementos no son otros que el hardware, el software y finalmente el usuario, quien 

es el que requiere de la información procesada. También es quien en definitiva tiene el control 

total de lo que sucede en el sistema. 

Ventajas 

• Dará control de las actividades de una organización 

https://concepto.de/lenguaje-de-programacion/
https://concepto.de/protocolo-informatico/
https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/
https://concepto.de/hoja-de-calculo/
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• Se integran nuevas tecnologías 

• Disminuye muchos errores  

Desventajas 

• El tiempo que demorara la implementación del sistema informático 

• Resistencia al cambio 

• Problemas técnicos 

Componentes de un sistema informático 

Componente físico: Básicamente se trata del hardware del sistema informático. Es 

decir, las computadoras, sus componentes internos como memorias, CPU y demás. También 

los periféricos de entrada y salida como módems, impresoras, monitores, y todo aquel 

dispositivo que se conecte a este hardware. 

Componente lógico: Este componente no es otro que el software del sistema 

informático. Este está conformado en primera instancia por el firmware, el sistema operativo y 

el sistema de gestión de datos propiamente dicho. Además, se debe contar como parte del 

software la documentación del mismo y los datos que procesa y gestiona. El software es el 

encargado de distribuir, almacenar y procesar y los datos que se ingresan al mismo. 

Componente humano: También llamado muchas veces “Humanware”, este 

componente está conformado por los usuarios, es decir quienes utilizan los dos anteriores 

componentes. En este sentido, también deben considerarse como “Humanware” a todos 

aquellos que han participado en el desarrollo del mismo, es decir ingenieros, programadores y 

analistas de sistemas. El factor humano de un sistema informático es sumamente importante, 

ya que además de opera dicho sistema, también son los encargados del soporte y mantenimiento 

técnico. 

Estructura de un sistema informático 

Para una mejor categorización, los sistemas informáticos suelen estructurarse en 

Subsistemas, los cuales te explicamos a continuación:  
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Subsistema físico: Asociado al hardware. Incluye entre otros elementos la CPU, 

memoria principal, la placa base, periféricos de entrada y salida y demás elementos 

electrónicos. 

Subsistema lógico: Asociado al software y la arquitectura. Incluye al sistema 

operativo, el firmware, las aplicaciones y las bases de datos. 

Clasificación de los sistemas informáticos 

Los sistemas informáticos tienen una presencia en nuestros días realmente importante, 

y sin ellos, no podrías realizar casi ninguna de las tareas que sueles hacer al largo del día. Claros 

ejemplos de ellos son los sistemas informáticos en la administración pública, los sistemas 

informáticos de servicio al cliente y muchos otros sistemas diferentes. Básicamente, son las 

siguientes: 

• De acuerdo a su uso: Estos son sistemas informáticos utilizados con un 

propósito específico. También pueden complementar a otros sistemas 

informáticos de uso más general. 

• De acuerdo a la capacidad de procesamiento: Aquí se categorizan los equipos 

de acuerdo al flujo de datos con el que puede trabajar cómodamente. Es decir, 

que a más poderosos los equipos, podrán realizar operaciones más complejas. 

• De acuerdo a su propósito: Esto significa que el sistema informático se debe 

desarrollar de acuerdo a la tarea específica que va a cumplir. Por este motivo 

debe tener el hardware y software adecuado. También el entrenamiento de los 

operadores debe estar centrado en ese aspecto. 

Tipos de sistemas informáticos 

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones, sistema de control de procesos de negocio, 

sistemas de colaboración empresarial, sistemas de Información Ejecutiva, sistemas de 

procesamiento de transacciones, sistemas de Información de Gestión 

5.2.3 Software de aplicación 

(Concepto, 2021) En informática, se entiende por software de aplicación, programas de 

aplicaciones o en algunos casos aplicaciones, al conjunto de los programas informáticos 

https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/programa-informatico/
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generalmente instalados en el sistema por el usuario, y diseñados para llevar a cabo un objetivo 

determinado y concreto, de tipo lúdico, instrumental, comunicativo, informativo, etc. 

 

Programas básicos  

Se los conoce como aplicaciones cuyo propósito es optimizar, en alguna forma, el 

desempeño del ordenador.  

Programas de productividad  

Se lo conoce como programa de productividad a las aplicaciones cuya intención es 

facilitar, agilizar y mejorar para el beneficiario, la realización de ciertas tareas. 

Algunos programas de productividad Procesadores de texto:  

Un procesador de texto: es una aplicación que está diseñada para editar y/o procesar 

texto, logrando documentos de alta eficacia. 

Hojas de cálculo: Aplicaciones principalmente diseñadas para introducir, automatizar, 

manejar y examinar conjuntos de número 

5.2.4 MVC 

(Mirian, 2017) El MVC es un patrón de diseño arquitectónico de software, que sirve 

para clasificar la información, la lógica del sistema y la interfaz que se le presenta al usuario. 

En este tipo de arquitectura existe un sistema central o controlador que gestiona las entradas y 

la salida del sistema, uno o varios modelos que se encargan de buscar los datos e información 

necesaria y una interfaz que muestra los resultados al usuario final. Es muy usado en el 

desarrollo web porque al tener que interactuar varios lenguajes para crear un sitio es muy fácil 

generar confusión entre cada componente si estos no son separados de la forma adecuada. Este 

patrón permite modificar cada uno de sus componentes sin necesidad de afectar a los demás. 

Componentes 

https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/objetivo/
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Modelo: este componente se encarga de manipular, gestionar y actualizar los datos. Si 

se utiliza una base de datos aquí es donde se realizan las consultas, búsquedas, filtros y 

actualizaciones. 

Vista: se encarga de mostrarle al usuario final las pantallas, ventanas, páginas y 

formularios; el resultado de una solicitud. Desde la perspectiva del programador este 

componente es el que se encarga del frontend; la programación de la interfaz de usuario si se 

trata de una aplicación de escritorio, o bien, la visualización de las páginas web (CSS, HTML, 

HTML5 y JavaScript). 

Controlador: este componente se encarga de gestionar las instrucciones que se reciben, 

atenderlas y procesarlas. Por medio de él se comunican el modelo y la vista: solicitando los 

datos necesarios; manipulándolos para obtener los resultados, entregándolos a la vista para que 

pueda ser mostrados. 

Este patrón es uno de los más usados, en la actualidad se puede encontrar tanto en 

pequeños como en grandes sistemas, en el mundo laboral es indispensable llevarlo a la práctica. 

5.2.5 Programación 

(Concepto, 2021) En el ámbito de la informática, la programación refiere a la acción de 

crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código fuente, que se basa en el 

conjunto de instrucciones que sigue el ordenador para ejecutar un programa. 

Lenguaje de programación 

El lenguaje de programación es un idioma artificial prediseñado formado por signos, 

palabras y símbolos que permite la comunicación entre el programador y el ordenador. 

Las instrucciones que sigue el ordenador para la ejecución de aplicaciones y programas 

están escritas en lenguaje de programación y luego son traducidas a un lenguaje de máquina 

que puede ser interpretado y ejecutado por el hardware del equipo. 

El código fuente está formado por líneas de texto que expresan en lenguaje de 

programación las instrucciones que debe llevar a cabo el ordenador. Este código es creado, 

diseñado, codificado, mantenido y depurado a través de la programación. 

https://concepto.de/codigo-fuente/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/programa-informatico/
https://concepto.de/comunicacion/
https://concepto.de/hardware/
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Tipos de programación 

Programación estructurada: Busca mejorar y reducir el tiempo del proceso al utilizar 

subrutinas (subalgoritmos dentro del algoritmo principal que resuelve una tarea). 

Programación modular: Divide los programas en módulos para trabajar con ellos y 

resolver los problemas de manera más simple. 

Programación orientada a objetos: Utiliza objetos (entes con características, estado y 

comportamiento) como elementos fundamentales para la búsqueda de soluciones. 

5.2.6 Visual Studio 

(Microsoft, 2021) Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales 

para facilitarle al desarrollador o programador la creación de software, permitiéndonos 

desarrollar aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno 

que soporte la plataforma .NET, algunos lenguajes que podemos encontrar son: Visual Basic, 

Visual C# y Visual C++. 

Ventajas  

• Gratuito en versión Community. 

• Funciona para cualquier sistema operativo.  

• Comprende herramientas de terceros. 

Desventajas  

• Su instalación ocupa mucho espacio.  

• Soporta proyectos .net. 

• Consume demasiada memoria RAM. 

5.2.7 C# 

(Microsoft, 2021)Es un lenguaje de programación orientado a objetos y orientado a 

componentes. C # proporciona construcciones de lenguaje para respaldar directamente estos 

conceptos, lo que convierte a C # en un lenguaje natural para crear y usar componentes de 

software. Desde su origen, C # ha agregado funciones para admitir nuevas cargas de trabajo y 

https://concepto.de/problema/
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prácticas emergentes de diseño de software. En esencia, C # es un lenguaje orientado a objetos. 

Tú defines tipos y su comportamiento. Varias características de C # ayudan a crear aplicaciones 

sólidas y duraderas.  

5.2.8 Base de datos 

(Oracle, 2021) Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos 

estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. 

Normalmente, una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos 

(DBMS). En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las aplicaciones asociadas a ellos, 

reciben el nombre de sistema de bases de datos, abreviado normalmente a simplemente base 

de datos. 

Los datos de los tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento actualmente 

se suelen utilizar como estructuras de filas y columnas en una serie de tablas para aumentar la 

eficacia del procesamiento y la consulta de datos. Así, se puede acceder, gestionar, modificar, 

actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las bases de datos utilizan 

un lenguaje de consulta estructurada (SQL) para escribir y consultar datos. 

5.2.9 Instrucciones SQL 

(WilliamDassafmsft;Olprod;OpenLocalizationService, 2021) Una instrucción SQL es un 

conjunto de instrucciones que constan de identificadores, parámetros, variables, nombres, tipo 

de datos y palabras reservadas SQL. 

Lenguaje de definición de datos 

Las instrucciones del lenguaje de definición de datos (DDL) definen estructuras de 

datos. Use estas instrucciones para crear, modificar o quitar estructuras de datos en una 

base de datos. Estas instrucciones incluyen las siguientes: 

• ALTER 

• Intercalaciones 

• CREATE 

• DROP 

• DISABLE TRIGGER 

https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/#WhatIsDBMS
https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/#WhatIsDBMS
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• ENABLE TRIGGER 

• RENAME 

• UPDATE STATISTICS 

• TRUNCATE TABLE 

Lenguaje de manipulación de datos 

El lenguaje de manipulación de datos (DML) afecta a la información almacenada en la 

base de datos. Use estas instrucciones para insertar, actualizar y cambiar las filas de la 

base de datos. 

• BULK INSERT 

• DELETED 

• INSERT 

• SELECT 

• UPDATE 

• MERGE 

 

5.2.10 Gestor de base de datos 

(PowerData, 2019) El gestor de datos es un sistema de software invisible para el usuario 

final, compuesto por un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación y de 

consulta, que puede trabajar a distintos niveles. Entre sus funciones se encuentran la de permitir 

a los usuarios de negocio almacenar la información, modificar datos y acceder a los activos de 

conocimiento de la empresa. El gestor de base de datos también se ocupa de realizar consultas 

y hacer análisis para generar informes.  

A su vez, el SGBD puede entenderse como una colección de datos relacionados entre 

sí, estructurados y organizados dentro del ecosistema conformado por ese conjunto de 

programas que acceden a ellos y facilitan su gestión. Frente al anterior sistema de gestión de 

datos y archivos, que hay que recordar que se trata de un conjunto de programas que definen y 

trabajan sus propios datos; el acceso a los datos es independiente de los programas que los 

gestionan. Esta característica, en la práctica, supone una ventaja bastante importante de cara a 

tratar grandes volúmenes de información. 
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5.2.11 ¿Qué permiten los gestores de base de datos? 

Básicamente, podría simplificarse diciendo que el gestor de base de datos controla 

cualquier operación ejecutada por el usuario contra la base de datos. Para poder desarrollar esta 

función, es habitual que se necesiten emplear herramientas específicas, como sistemas de 

búsqueda y de generación de informes, además de distintas aplicaciones. 

Igualmente, los gestores de base de datos permiten: 

• La definición de bases de datos a distintos niveles de abstracción. 

• La manipulación de bases de datos, garantizando tanto la seguridad como la 

integridad y consistencia de las mismas. 

• Que las interacciones con cualquier DataBase gestionada se puedan desarrollar 

siempre de forma separada a los programas o aplicaciones que los gestionan, 

para que no sea necesario tener que modificar estos, caso de que haya que 

introducir cambios. 

¿Qué tipos de gestor de base de datos existen? 

A la hora de hablar de gestor de base de datos, cabe señalar que no existe un único 

modelo. De hecho, en cuanto a su tipología, suelen agruparse en función de distintos criterios, 

como los siguientes: 

• En función de criterios relacionados con el modelo de datos, encontraríamos 

que existen los SGBD relacionales, en red, jerárquicos u orientados a objetos. 

• En función de la propiedad, habría gestores de base de datos propietarios y 

también no propietarios. 

• En base a otros elementos: se pueden clasificar atendiendo al número de 

usuarios (en este caso hablamos de monousuarios y distribuidos) o en función 

de los sitios de operación, en cuyo caso podrían encontrarse gestores de bases 

de datos centralizados y gestores de base de datos distribuidos. 

Las funciones clave de los gestores de base de datos 
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Muchas de las funciones de los gestores de bases de datos vienen contenidas en la breve 

definición realizada. Como hemos apuntado, un SGBD nos permite definir los datos, así como 

manipularlos, aplicar medidas de seguridad e integridad y recuperarlos o restaurarlos tras 

producirse algún tipo de fallo. 

Son numerosas las ventajas de contar con uno de estos gestores, a la hora de construir 

y definir la base de datos para distintas aplicaciones, pues facilita los procesos y también su 

mantenimiento. Entre otras funciones, ayuda a realizar acciones tan importantes como la 

definición de los datos, el mantenimiento de su integridad, su manipulación y el control de 

aspectos tan relevantes como la seguridad y la privacidad. 

Al suponer un punto y aparte con respecto al sistema de gestión de archivos, el 

desarrollo de los gestores de base de datos se debe al objetivo fundamental de subsanar los 

inconvenientes de aquél, proporcionando eficiencia y seguridad a la hora de extraer o 

almacenar información en las bases de datos. 

Entre las funciones principales que pueden atribuirse a los gestores de bases de 

datos destacan las siete siguientes: 

• Contribuir a la creación de bases de datos más eficaces y consistentes. 

• Determinar las estructuras de almacenamiento del sistema. 

• Facilitar las búsquedas de datos de cualquier tipo y procedencia a los usuarios 

de negocio. 

• Ayudar a preservar la integridad de los activos informacionales de la empresa. 

• Introducir cambios en la información, cuando así es requerido. 

• Simplificar los procesos de consulta. 

• Controlar los movimientos que se observan en la base de datos. 

Un gestor de datos, en definitiva, proporciona una serie de servicios y lenguajes para la 

creación, configuración y manipulación de la base de datos, así como mecanismos de respaldo. 

Las empresas que cuentan con el apoyo de uno de estos gestores de base de datos también 

pueden almacenar una descripción de dichos lenguajes en un diccionario de datos, así como 

asegurar su mantenimiento, proporcionando un acceso controlado a la misma. 

https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/datos-en-tiempo-real-que-diferencias-importantes-hay-entre-dato-e-informaci%C3%B3n
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5.2.12 Modelo entidad-relación 

(Osorio, 2008) El modelo entidad relación (E-R) consiste en un conjunto de objetos 

básicos llamados entidades y de unas relaciones entre estos objetos. 

Entidades: es un objeto que existe y puede distinguirse de otros objetos, por ejemplo, 

‘maría’ con carnet ‘1231654654’ es una entidad ya que identifica a una persona en una 

institución educativa. Las entidades pueden ser de dos tipos: concretas, cuando representan 

algo tangible (persona, equipos, libros) o abstractas. cuando se utiliza para cosas intangibles 

(concepto de pagos, asignaturas, oficios) 

Un conjunto de entidades es una agrupación de entidades del mismo tipo. Un ejemplo 

sería el conjunto de estudiantes de una universidad del cual se denominaría alumnos. una 

entidad está presentada mediante un conjunto de atributos para el conjunto de entidades alumno 

por ejemplo los atributos podrían ser Id alumno, carnet, nombre, apellido y nivel. 

Para cada atributo existe un rango de valores permitidos conocidos como dominio del 

atributo así, como por ejemplo el dominio del atributo carnet son todas las cadenas de carácter 

de siete cifras. 

Un atributo es un conjunto de función que mapea un conjunto de entidades dentro de 

un dominio  

Ilustración 1. Modelo entidad relación 
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El modelo entidad-relación es básicamente el paso previo a un modelo de bases datos 

relacional, puesto que se trata de un diagrama elaborado a través de unos elementos básicos y 

su relación entre ellos: 

• Entidades (son los objetos que se representan en la base de datos). 

• Atributos (son el contenido de la entidad, sus características). A los atributos se 

les asigna un clave para distinguirlos de los demás registros. 

• Relación (el vínculo que define la dependencia entre varias entidades). 

• Cardinalidad (es la participación entre entidades, que pueden ser uno a uno, uno 

a varios o varios a varios). 

 

5.2.13 SQL Server 2019 

(Adam & Craig, s.f.) SQL Server 2019 permite a los usuarios unir contenedores de SQL 

Server, HDFS y Spark utilizando una nueva función de Big Data Cluster. SQL Server 2019 

también introduce la construcción de índices columnstore, la reconstrucción y el 

enmascaramiento de datos estáticos. También es nueva la recuperación de datos acelerada, que 

realiza y deshace una fase de rehacer en el número de secuencia de registro de página más 

antiguo. Esto se hace, por ejemplo, en el caso de que el usuario cierre una aplicación que ha 

estado funcionando durante un largo periodo de tiempo, de manera que el usuario no tenga que 

esperar mucho tiempo a que la aplicación se cierre. 

Características de seguridad en SQL Server 

Las funciones de seguridad avanzadas que se admiten en todas las ediciones de 

Microsoft SQL Server a partir de SQL Server 2016 SP1 incluyen tres tecnologías añadidas a 

la versión 2016: Always Encrypted, que permite al usuario actualizar los datos cifrados sin 

tener que descifrarlos primero; la seguridad a nivel de fila, que permite controlar el acceso a 

los datos a nivel de fila en las tablas de la base de datos; y el enmascaramiento dinámico de 

datos, que oculta automáticamente los elementos de los datos sensibles a los usuarios sin 

privilegios de acceso totales. 
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5.2.14 NuGet 

(Microsoft, 2021)Una herramienta esencial para cualquier plataforma de desarrollo 

moderno, es un mecanismo a través del cual los desarrolladores pueden crear, compartir y 

consumir código útil. A menudo, este código se integra en "paquetes" que contienen código 

compilado (como archivos DLL) y otro contenido necesario en los proyectos que utilizan estos 

paquetes. 

Desde un punto de vista sencillo, un paquete NuGet es un archivo ZIP con la 

extensión.nupkg que contiene código compilado (archivos DLL), otros archivos relacionados 

con ese código y un manifiesto descriptivo que incluye información como el número de versión 

del paquete. Los programadores con código para compartir crean paquetes y los publican en 

un host público o privado. Los consumidores de paquetes obtienen esos paquetes de los hosts 

adecuados, los agregan a sus proyectos y, después, llaman a la funcionalidad de un paquete en 

el código del proyecto. Después, el propio NuGet controla todos los detalles intermedios. 

Dado que NuGet admite hosts privados junto al host de nuget.org público, puede usar 

paquetes NuGet para compartir código que es exclusivo de una organización o un grupo de 

trabajo. También puede utilizar paquetes NuGet como una manera cómoda de tener su propio 

código para usarlo nada más que en sus propios proyectos. En resumen, un paquete NuGet es 

una unidad de código que se puede compartir, pero no requiere ni implica ningún medio 

concreto de uso compartido. 

El flujo de paquetes entre creadores, hosts y consumidores 

En su rol de host público, NuGet mantiene el repositorio central de más de 100 000 

paquetes únicos en nuget.org. Millones de desarrolladores de .NET/.NET Core usan estos 

paquetes a diario. NuGet también permite hospedar paquetes de forma privada en la nube 

(como en Azure DevOps), en una red privada o incluso en el sistema de archivos local. Así, los 

paquetes solo están a disposición de los desarrolladores que tengan acceso al host, lo que le 

ofrece la posibilidad de poner paquetes a disposición de un grupo determinado de 

consumidores. Las opciones se explican en Hospedar sus propias fuentes de NuGet. Mediante 

opciones de configuración, puede también controlar exactamente qué hosts pueden tener 

acceso a un equipo determinado, lo que garantiza que los paquetes se obtienen de orígenes 

específicos y no de un repositorio público como nuget.org. 

https://www.nuget.org/
https://docs.microsoft.com/es-es/nuget/hosting-packages/overview
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Con independencia de su naturaleza, un host actúa como un punto de conexión entre 

los creadores y los consumidores de paquetes. Los creadores compilan paquetes NuGet útiles 

y los publican en un host. Después, los consumidores buscan paquetes útiles y compatibles en 

hosts accesibles, los descargan y los incluyen en sus proyectos. Una vez instalados en un 

proyecto, las API de los paquetes están disponibles para el resto del código del proyecto. 

Ilustración 2. Flujo de paquetes 

 

Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/nuget/media/nuget-roles.png 

Administración de dependencias 

La posibilidad de basarse en el trabajo de otros usuarios fácilmente es una de las 

características más eficaces de un sistema de administración de paquetes. En consecuencia, 

gran parte de lo que hace NuGet consiste en administrar ese "gráfico" o árbol de dependencias 

en nombre de un proyecto. Dicho simplemente, solo se tiene que preocupar por los paquetes 

que use directamente en un proyecto. Si alguno de esos paquetes consume otros paquetes (que, 

a su vez, pueden consumir otros), NuGet se encarga de todas esas dependencias de nivel 

inferior. 

En la imagen siguiente se muestra un proyecto que depende de cinco paquetes que, a 

su vez, dependen de otros varios. 
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Ilustración 3. Administración de dependencias  

 

Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/nuget/media/dependency-graph.png 

Seguimiento de referencias y restauración de paquetes 

Dado que los proyectos se pueden mover fácilmente entre equipos de desarrolladores, 

repositorios de control de código fuente, servidores de compilación, etc., no resulta práctico 

mantener los ensamblados binarios de los paquetes NuGet enlazados directamente a un 

proyecto. De hacerlo, se produciría un sobredimensionamiento innecesario de cada copia del 

proyecto (y, por tanto, se desperdicia espacio en los repositorios de control de código fuente). 

Además, sería muy difícil actualizar los archivos binarios del paquete a versiones más 

recientes, ya que habría que aplicar las actualizaciones en todas las copias del proyecto. 

En lugar de ello, NuGet mantiene una lista de referencias simples de los paquetes en 

los que se basa un proyecto, que incluye las dependencias de nivel superior y de nivel inferior. 

Es decir, siempre que se instala un paquete de algún host en un proyecto, NuGet registra el 

identificador y el número de versión del paquete en la lista de referencias. (Al desinstalar un 

paquete, evidentemente se quita de la lista). NuGet después ofrece un medio para restaurar 

todos los paquetes a los que se hace referencia previa solicitud, tal y como se describe 

en Restauración de paquetes. 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/es-es/nuget/consume-packages/package-restore
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Ilustración 4. Seguimiento de referencias 

 

Fuente: https://docs.microsoft.com/es-es/nuget/media/nuget-restore.png 

 Características de NuGet: 

• Ofrece el repositorio central nuget.org con compatibilidad de hospedaje 

privado. 

• Proporciona a los desarrolladores las herramientas que necesitan para crear, 

publicar y consumir paquetes. 

• Y lo más importante, NuGet mantiene una lista de referencias de los paquetes 

que se usan en un proyecto y permite restaurar y actualizar los paquetes de esa 

lista. 

5.2.15 Report View Control 

(Microsoft, 2020) Para ver los informes que se implementaron en un servidor e 

informes o los informes que existen en el sistema de archivos local, puede utilizar el control de 

reportes de WinForms para representarlos en una aplicación de Windows. Se puede ir creando 

aplicaciones de Windows utilizando Microsoft Visual C# o Microsoft Visual Basic. Con este 

paquete NuGet se podrá realizar informes o reportes de una manera de manera más rápida ya 

que ofrece varios beneficios ya sea para imprimir en diferentes formatos de archivos como 

PDF, EXEL, WORD entre otros. 
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5.2.16 ClosedXML 

(Francois & Leon, 2021) ClosedXML es una biblioteca .NET para leer, manipular y 

escribir archivos de Excel 2007+ (.xlsx, .xlsm). Su objetivo es proporcionar una interfaz 

intuitiva y fácil de usar para tratar con la API de OpenXML subyacente. 

Requisitos previos 

ClosedXML es un paquete de C# y tiene varias dependencias. Al agregar ClosedXML 

a su proyecto a través de NuGet, esas dependencias se agregarán automáticamente. 

ClosedXML se ejecuta en .NET 4.0 y .NET 4.6 

5.2.17 GitHub 

(Gustavo, 2021) Git es un proyecto de código abierto que se inició en 2005 y creció 

hasta convertirse en uno de los VCS más populares del mercado: cerca del 87% de los 

desarrolladores utilizan Git para sus proyectos. Se trata de un sistema de control de versiones 

distribuido. Esto significa que cualquier desarrollador del equipo que tenga acceso puede 

gestionar el código fuente y su historial de cambios utilizando las herramientas de línea de 

comandos de Git. Las ramas de características no afectan a la rama maestra, que es donde se 

encuentra el código original del proyecto. Una vez que se hayan realizado los cambios y el 

código actualizado esté listo, la rama de características puede fusionarse de nuevo con la rama 

maestra, que es la forma en que se harán efectivos los cambios en el proyecto. 

GitHub aloja más de 100 millones de repositorios, la mayoría de los cuales son 

proyectos de código abierto. Esta estadística revela que GitHub se encuentra entre los clientes 

Git GUI más populares y es utilizado por varios profesionales y grandes empresas, como 

Hostinger. Esto se debe a que GitHub es una plataforma de gestión y organización de proyectos 

basada en la nube que incorpora las funciones de control de versiones de Git. Es decir que todos 

los usuarios de GitHub pueden rastrear y gestionar los cambios que se realizan en el código 

fuente en tiempo real, a la vez que tienen acceso a todas las demás funciones de Git disponibles 

en el mismo lugar. 

Además, la interfaz de usuario de GitHub es más fácil de usar que la de Git, lo que la 

hace accesible para personas con pocos o ningún conocimiento técnico. Esto significa que se 

https://insights.stackoverflow.com/survey/2018/#work-version-control
https://insights.stackoverflow.com/survey/2018/#work-version-control
https://www.hostinger.es/tutoriales/comandos-de-git
https://www.hostinger.es/tutoriales/comandos-de-git
https://venturebeat.com/2018/11/08/github-passes-100-million-repositories/
https://www.hostinger.es/tutoriales/mejores-clientes-git-gui
https://www.hostinger.es/tutoriales/mejores-clientes-git-gui
https://stackshare.io/github
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puede incluir a más miembros del equipo en el progreso y la gestión de un proyecto, haciendo 

que el proceso de desarrollo sea más fluido. Aunque GitHub es conocido principalmente dentro 

de la comunidad de ingenieros de software, puede ser utilizado en una variedad de industrias 

diferentes. Cualquier equipo o empresa que trabaje en diferentes proyectos que requieran 

desarrollo en forma de archivos puede utilizar este servicio. Por ejemplo, los equipos de 

contenido y marketing pueden utilizar GitHub para organizar sus proyectos.  

Usar GitHub no significa necesariamente usar código o ser un desarrollador. Es una plataforma 

de sistema de control de versiones gratuita que puede utilizarse de muchas maneras diferentes. 

5.2.18 Veterinaria 

(Florencia, 2013) La Medicina Veterinaria es la disciplina médica que se encuentra 

dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura de las enfermedades y afecciones que 

atacan a todos los animales, ya sean domésticos, salvajes o de producción. 

Así como la medicina que se ocupa del ser humano, la que se orienta exclusivamente a 

los animales dispone de una larguísima historia también y tiene que ver justamente con la 

relación histórica y tan antigua entre hombres y animales. 

5.2.19 Inventario  

(Guillermo, 2020) El inventario es importante porque permite, por ejemplo, a las 

empresas planificarse en sus actividades y mantener siempre un stock mínimo disponible para 

la venta. De ese modo, se podrá satisfacer la demanda de los clientes. Esto, sin mantener mucho 

tiempo la mercancía en almacén porque implica un coste. Asimismo, el realizar un inventario 

de forma periódica permite a la compañía identificar si los registros contables coinciden con 

el inventario físico. Este último es un conteo manual de las existencias de la firma. Si se 

encuentra una incongruencia, pueden estar generando robos o extravíos. Los inventarios 

pueden clasificarse en base a distintos criterios. Por ejemplo, según el momento en que se 

efectúa, el inventario puede ser: 

• Inicial: Antes de una acción o un periodo contable. 

• Final: Al finalizar una operación o ejercicio contable. 

https://www.definicionabc.com/social/disciplina.php
https://www.definicionabc.com/general/prevencion.php
https://www.definicionabc.com/general/diagnostico.php
https://www.definicionabc.com/economia/produccion.php
https://economipedia.com/definiciones/inventario-fisico.html
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5.2.20 Gestión de inventario Procesos  

(Durán, 2012) La administración del inventario es un tema central para evitar problemas 

financieros en las organizaciones, es un componente fundamental en la productividad de una 

empresa, ya que es el activo corriente de menor liquidez que manejan y que además contribuye 

a generar rentabilidad. Es el motor que mueve a la organización, pues es la base para la 

comercialización de la empresa que le permite obtener ganancias. En este sentido, el inventario 

es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar, permitiendo la 

compra y venta o la fabricación para su posterior venta, en un periodo económico determinado. 

Su propósito fundamental es proveer a la empresa de materiales necesarios para su continuo y 

regular desenvolvimiento. Tiene un papel primordial en el funcionamiento del proceso de 

producción que permite afrontar la demanda. 

5.2.21 Automatización de procesos  

(Garcia, 2021) En todas las organizaciones hay procesos que consumen gran cantidad 

de tiempo de personas. El dilema siempre ha sido: ¿cómo minimizar el coste de este tipo de 

tareas? Las alternativas son: 

• Procedimental dichas tareas para que no consuman tiempo de gestión (más caro) 

debido a la toma de decisiones por particularidades. 

• Asignar perfiles lo más económicos posibles, donde los costes de personal sean 

mínimos, así como los costes de formación y sustitución/rotación. 

• Contratamos un outsourcing de tareas a un proveedor que gracias al volumen 

pueda reducir los costes. 

• Contratamos a un proveedor de outsourcing en un país con costes 

sustancialmente más bajos. 

Si hemos llegado nos encontramos que: 

• Hemos reducido los costes directos de estas tareas. 

• Hemos perdido el control sobre estas tareas y posiblemente la flexibilidad de 

modificación y actualización. 

• Hemos incrementado los costes de gestión, ya que todos sabemos que los 

proveedores requieren mucha supervisión. 
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5.2.22 Manejo e Inventario 

(Logística, 2021) El manejo de inventarios hace referencia al conjunto de procesos que 

involucran el suministro, accesibilidad y almacenamiento de materia prima, materiales para el 

ensamble de otros productos, o productos terminados, con el objetivo de minimizar los tiempos 

y costos. Es, pues, un mecanismo que permite a las empresas la administración eficiente del 

movimiento, almacenamiento, flujo de información y recursos resultantes. Los objetivos 

principales del manejo de inventarios son: 

• Conseguir un eficiente manejo de la inversión realizada en los productos, 

materiales, herramientas, etcétera. 

• Pleno abastecimiento de un producto, material, herramienta, etcétera. 

• Reducir la posibilidad de que existan sobre existencias de un producto, material, 

herramienta, etcétera. 

 

5.2.23 Chequeo de inventario  

(Muños, 2019) Los avances tecnológicos en sistemas de gestión de inventarios han 

hecho este trabajo mucho más sencillo, ágil y participativo, y el control de inventario también 

repercute en las tareas de marketing y ventas. La gestión de inventario consiste en hacer 

seguimiento de todos los productos almacenados por un vendedor o distribuidor, incluyendo 

características de cada uno, ubicación, dimensiones, peso y unidades en stock. Mantener el 

orden va unido a optimizar los costes de almacenamiento y los pedidos de materiales de 

producción o de stock. "Una buena estrategia de gestión de inventario es imprescindible para 

asegurar el funcionamiento de un negocio, evitar pérdidas innecesarias de dinero y potenciar 

los beneficios a través de información de ventas y usuarios proporcionada por los equipos 

comerciales y de marketing." 

5.2.24 Control de ventas  

(SalesForce, 2020) El control de ventas tiene un papel esencial tanto en el trabajo de 

los gestores como en el día a día de los equipos de venta de la empresa. El acompañamiento de 

https://olr.com.mx/almacen-fiscal/
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los negocios genera informes que permiten que el gestor sepa exactamente cómo está el 

escenario de la empresa y que los equipos de ventas utilicen los números para mejorar su 

productividad y pensar en mejores acciones de ventas. Uno de los principales beneficios en 

tener un control de ventas eficiente es la posibilidad de entender los resultados del negocio en 

un nivel más profundo, a través de números y datos exactos. De esta forma, consigues 

identificar dónde concentrar tu fuerza de ventas y también volver el acompañamiento de leads 

y oportunidades más visibles, asertivas y ágiles, además de mapear cuáles serán tus próximos 

pasos para cerrar más ventas.  

https://www.salesforce.com/mx/blog/2017/12/Como-vender-mas-y-mejor.html


 

33 

 

 

5.3 Marco conceptual 

Veterinaria 

Es la aplicación de la medicina en los animales, se ocupa de prevención, diagnóstico y 

tratamientos de enfermedades, trastornos y lesiones de animales. 

Ventas 

La venta es un convenio en el que se conjugan las actividades realizadas por las partes 

intervinientes, el vendedor (proceso de venta) y el comprador (proceso de compra). 

Sistema 

Es un conjunto de datos ordenados conforme a una serie de instrucciones o algoritmos, 

que permite su ubicación y recuperación rápida y simple. 

Base datos 

Es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente 

de forma electrónica en un sistema informático. 

Query 

Es una solicitud específica de información de una base de datos. En los sistemas de 

bases de datos robustos, en particular, las consultas facilitan la percepción de tendencias a un 

alto nivel o la edición de datos en grandes cantidades. 

IDE 

Un entorno de desarrollo (IDE) sistema de software para el diseño de aplicaciones 

informáticas. 

C# 

Es un lenguaje de programación multiparadigma desarrollado y estandarizado por la 

empresa Microsoft como parte de su plataforma 
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GitHub 

Es una forja (plataforma de desarrollo colaborativo) para alojar proyectos utilizando el 

sistema de control de versiones Git 

Programa 

También conocido como software, el programa informático recibe una buena cantidad 

de soporte que garantice el buen funcionamiento y rendimiento tanto en su versión original 

como en las mejoras que pueda obtener luego de desarrollado. 

Outsourcing  

Es un término del inglés que podemos traducir al español como ‘subcontratación’, 

‘externalización’ o ‘tercerización’. En el mundo empresarial, designa el proceso en el cual una 

organización contrata a otras empresas externas para que se hagan cargo de parte de su 

actividad o producción.   
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VI.HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis 

Con la implementación del sistema de automatización de qué manera se mejorará los 

procesos de ventas e inventario de la veterinaria MEDICALVET del cantón Jipijapa 

6.2 Variables 

6.2.1 Variable Independiente 

Sistema de Automatización. 

6.2.2 Variable dependiente 

Proceso de venta e inventario de la veterinaria MEDICALVET.   



 

36 

 

 

VII.METODOLOGÍA 

7.1 Métodos 

Histórico - lógico; se implementó el siguiente método en la recopilación de 

información para la obtención de los antecedentes.  

Análisis - síntesis; aplicado en la etapa de recopilación y organización de la 

investigación para obtener información relevante.  

Inducción - deducción; Se utilizó este método en todo el proceso investigativo, con 

énfasis en la identificación del objeto de estudio, así como también de la problemática. 

7.2 Técnicas e instrumentos 

7.2.1 Revisión de documentos 

Esta Técnica se enfoca en el análisis de documentos en este caso se tomará en cuenta 

los documentos que maneja la veterinaria para poder controlar sus artículos. 

7.2.2 Entrevistas 

Se elaboró un cuestionario con preguntas dirigido al gerente de la veterinaria, gracias a 

esto podemos saber cuáles son los procesos que se realizan. 

7.2.3 Encuesta  

Esta técnica se basa en la recolección de la información, la cual se empleó a los 

empleados de la veterinaria MEDICALVET para poder ver cuáles son sus problemas y poder 

solucionarlos. 
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7.2.4 Bibliográfico 

Utiliza datos recolectados por medio de revistas, libros, repositorios y en su mayoría de 

internet, esta información recolectada se busca en base al tema del proyecto para poder 

contribuir a su elaboración. 

 

7.3 Población y muestra 

7.3.1 Población 

La población fue comprendida de 28 personas que son: el administrador de la 

veterinaria, empleados y clientes. 

7.3.2 Muestra 

La muestra engloba a una población de 28 personas a las cuales se le realizaron las 

encuestas específicamente a todos los empleados de la veterinaria. 

7.4 Recursos 

Recursos humanos 

• Tutor del proyecto 

• Investigador del proyecto 

• Gerente de la veterinaria MEDICALVET 

• Trabajadores de la veterinaria 

Recursos materiales 

• Mantenimiento técnico 

• USB 

• Transporte 

• Viáticos 

• Imprenta y papelería 
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Económico 

Este proyecto de investigación se desarrolló tomando en cuenta los gastos que se 

generaron :315 dólares en total y si cuentan con recursos para la implementación. 

VIII.PRESUPUESTO 

N° Descripción V. Unitario Cantidad V. Total 

1 Internet 20 6(meses) 120 

2 Transporte   90 

3 Unidad USB 15 1 15 

4 Viáticos   70 

5 Imprenta y papelería 0.5 400 20 

 Total 315 

Elaborado por: Autor de la investigación  
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IX.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Conoce qué es un sistema de automatización de procesos? 

Tabla 1. Sistema automatización de procesos 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
19 68% 

NO             9 32% 

TOTAL 
28 100% 

Fuente: Personal de la veterinaria MEDICALVET. 

Realizado por: Autor de la investigación. 

Gráfico 1: Sistema automatización de procesos 

 

Fuente: Personal de la veterinaria MEDICALVET. 

Realizado por: Autor de la investigación. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta #1 el 68% respondieron que sí conoce lo que es un sistema de 

automatización, mientras él 32% lo desconocen. Esto indica que la mayoría del personal que 

labora y sus clientes, en la veterinaria MEDICALVET no tiene conocimiento.  

68%

32%

1. ¿Conoce usted que es un sistema de 

automatizacion de procesos?

SI

NO
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2. ¿Qué esperaría usted de un sistema de ventas e inventario? 

Tabla 2. Sistema automatización de procesos 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANÁLISIS DE DATOS 
1 4% 

LLEVAR CONTROL 

DE VENTAS 

27 96% 

NO SABE 
0 0% 

TOTAL 
28 100 

Fuente: Personal de la veterinaria MEDICALVET 

Realizado por: Autor de la investigación. 

Gráfico 2: Sistema automatización de procesos 

 

 

Fuente: Personal de la veterinaria MEDICALVET 

Realizado por: Autor de la investigación. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta #2 el 4% respondieron que espera de un sistema de ventas sea 

análisis de datos, mientras que el 96% optaron llevar control de ventas y un 0% lo desconocen. 

Esto indica que la mayoría del personal y clientes de la veterinaria MEDICALVET tienen 

conocimiento que esperarían de un sistema de ventas.  

0%

96%

4%

2. ¿Qué esperaría usted de un sistema de 

ventas e inventario?

Análisis de datos

Llevar control de ventas

No sabe
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3. ¿Qué recomendaría para mejorar los procesos de ventas e inventarios de la 

veterinaria? 

Tabla 3. Sistema automatización de procesos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SISTEMA 

INFROMÁTICO 

27 100% 

MANERA MANUAL 
0 0% 

TOTAL 
28 100 

Fuente: Personal de la veterinaria MEDICALVET 

Realizado por: Autor de la investigación. 

Gráfico 3: Sistema automatización de procesos 

 

Fuente: Personal de la veterinaria MEDICALVET 

Realizado por: Autor de la investigación. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta #3 el 100% respondieron que recomendarían un sistema 

informático, mientras él 0% de manera manual.  Esto indica que la mayoría del personal que 

labora y clientes, en la veterinaria MEDICALVET recomienda un sistema informático.  

100%

0%

3. ¿Qué recomendaría para mejorar los 

procesos de ventas e inventarios de la 

veterinaria?

Sistema Informático

Manera Manual
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4. ¿Qué calificación le daría a esta veterinaria en procesos de ventas e inventario? 

Tabla 4. Sistema automatización de procesos 

ALTERNATIVAS 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 
 17 92% 

REGULAR 
 

            11 8% 

MALO 
 0 0% 

TOTAL 
 28 100% 

Fuente: Personal de la veterinaria MEDICALVET 

Realizado por: Autor de la investigación. 

Gráfico 4: Sistema automatización de procesos 

 

Fuente: Personal de la veterinaria MEDICALVET 

Realizado por: Autor de la investigación. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta #4 el 61% califica de bueno el proceso de venta de la 

veterinaria, mientras que el 39% respondió regular y el 0% calificó de malo. Esto indica que la 

mayoría del personal que labora y clientes en la veterinaria MEDICALVET califica como 

bueno el proceso de ventas.  

61%
39%

0%

4. ¿Qué calificación le daría a esta 

veterinaria en procesos de ventas e 

inventario

Bueno

Regular

Malo
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5. ¿Se adaptaría usted al sistema de ventas? 

Tabla 5. Sistema automatización de procesos 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
26 93% 

NO 
2 7% 

TOTAL 
28 100% 

Fuente: Personal de la veterinaria MEDICALVET 

Realizado por: Autor de la investigación. 

Gráfico 5: Sistema automatización de procesos 

 

Fuente: Personal de la veterinaria MEDICALVET 

Realizado por: Autor de la investigación. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta #5 el 93% respondieron que, si se adaptarán a un sistema de 

ventas, mientras él 7% decidieron que no. Esto indica que la mayoría del personal que labora 

en la veterinaria MEDICALVET si se adaptaran al sistema de ventas.  

93%

7%

5. ¿Se adaptaría usted al sistema de 

ventas?

si

no
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6. ¿Cree usted que implementando un sistema de automatización de procesos de 

ventas e inventario mejoraría automatizar las ventas en la veterinaria 

MEDICALVET del cantón Jipijapa? 

Tabla 6. Sistema automatización de procesos 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
28 100% 

NO 
0 0% 

TOTAL 
28 100% 

Fuente: Personal de la veterinaria MEDICALVET 

Realizado por: Autor de la investigación. 

Gráfico 6: Sistema automatización de procesos 

 

Fuente: Personal de la veterinaria MEDICALVET 

Realizado por: Autor de la investigación. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta #6 el 100% respondieron que implementaría un sistema de 

ventas, mientras que el 0% no implementaría. Esto indica que la mayoría del personal que 

labora en la veterinaria MEDICALVET implementaría un sistema de automatización proceso 

e inventario.  

100%

0%

¿Cree usted que implementando un sistema 
de automatización de procesos de ventas e 
inventario mejoraría automatizar las ventas 

en la veterinaria MEDICALVET del cantón 
Jipijapa?

Si

No
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X.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cronograma de Actividades 

 

Fecha 
Enero 

 
febrero    Marzo 

 
Abril Mayo Junio 

Inicio Fin 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Elaboración del problema de 

investigación 

- Definición del 

problema 

- Formulación del 

problema 

07/01/2022 12/01/2022     

 

        

 

         

     

Objetivos 

- Objetivo general 

- Objetivos específicos 

12/01/2022 14/01/2022     

 

        

 

         

     

justificación 14/01/2022 18/01/2022                             

Marco teórico 18/01/2022 16/02/2022     
 

        
 

         
     

Hipótesis y variables 17/02/2022 17/02/2022                             

Metodología 18/02/2022 24/02/2022     

 

        

 

         

     

Análisis y tabulación de los 

resultados 
09/03/2022 23/03/2022     

 
        

 
         

     

Conclusiones y 

recomendaciones 
24/03/2022 30/03/2022     

 
        

 
         

     

Propuesta 04/04/2022 21/05/2022                             

Introducción y resumen 02/06/2022 14/06/2022     
 

        
 

         
     

Elaborado por: Autor de la investigación 



 

 

 

PROPUESTA 

I.TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de un sistema de automatización para mejorar el proceso de venta e 

inventario de la veterinaria MEDICALVET del cantón Jipijapa 

II.DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Historia de la veterinaria  

Veterinaria MEDICALVET se creó hace 3 años, por el Dr. Yeltsin Parrales Fernández.  

y la Dra. Sonia Moreira Zambrano. Con el tiempo y la energía impuesta por ambos, fue 

incrementándose y dando soluciones efectivas a sus clientes. 

Misión  

Promover el bienestar animal a través de la excelencia en medicina veterinaria, 

estándares médicos y servicios sin precedentes, sin perder nunca la vista las necesidades 

cambiantes de nuestros pacientes y clientes.  

Visión  

Perseguir la excelencia en el tratamiento de las mascotas, que son miembro de la 

familia, brindando agilidad en el diagnóstico, practicidad a los propietarios y el bienestar de 

nuestros pacientes, siempre basado en el respeto, la calidad y confianza. 

Valores  

• Honestidad. 

• Amabilidad. 

• Calidad. 

• Trabajo en equipo. 

• Respeto. 

Servicios de la veterinaria 

• Ventas de Productos. 



 

 

 

• Consulta de mascotas. 

• Medicina. 

• Tratamiento de enfermedades. 

• Limpieza de mascotas. 

 

III.DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

A continuación, se describen detalladamente las distintas fases de la propuesta. 

3.1 Factibilidad técnica  

Teniendo en cuenta la factibilidad técnica se evaluó el equipo informático de la 

Veterinaria MEDICALVET el cual posee estas características: 

 

3.2 Factibilidad operativa  

Este software será bien visto por los trabajadores de la Veterinaria así que está 

construido con una interfaz amigable, lo cual es muy favorable cabe recalcar que cualquier 

persona con conocimiento básico de computación puede usarla. 

3.3 Factibilidad económica 

Tomando en cuenta todos los datos recolectados en los resultados obtenidos en la 

veterinaria MEDICALVET, constan de un equipo informático el cual podrá ejecutar el sistema 

sin ningún problema.  



 

 

 

IV.ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

4.1 Hardware y software 

Para poder asegurar el funcionamiento de este sistema se tomarán en cuenta los 

siguientes apartados tanto en hardware como en software. 

4.1.1 Requerimiento del sistema 

Los requerimientos que necesita este sistema son: 

Mínimos: 

Hardware Características Físicas 

Procesador Core I3 

Almacenamiento 250 GB 

Memoria RAM 4GB 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 Características Físicas 

Sistema operativo Desde Windows 8 hasta Windows 11 

programas SQL Server 2019, sistema ventas 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Intermedios: 



 

 

 

Hardware Características Físicas 

Procesador Core I5 

Almacenamiento 500 GB 

Memoria RAM 4GB 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 Características Físicas 

Sistema operativo Desde Windows 8 hasta Windows 11 

programas SQL Server 2019, sistema ventas 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Óptimos: 

Hardware Características Físicas 

Procesador Core I7 

Almacenamiento 1 TB 

Memoria RAM 8 GB 

Elaborado por: Autor de la investigación 



 

 

 

 Características Físicas 

Sistema operativo Desde Windows 8 hasta Windows 11 

programas SQL Server 2019, sistema ventas 

Elaborado por: Autor de la investigación 

4.2 Beneficios  

4.2.1 Beneficios tangibles  

Un gran beneficio de este software es la agilización tanto de ventas como búsqueda de 

inventarios, gracias a esto las ventas se registrarán rápidamente así mismo dará un rápido 

movimiento al inventario, conocer los reportes por periodo y los productos más vendidos. 

4.2.2 Beneficios intangibles  

En beneficios intangibles se pueden recalcar el tiempo que se ahorra el personal de esta 

Veterinaria al estar buscando productos con esto todo lo harán de manera virtual y optimizada 

brindando mejor atención a todos sus clientes 

 

Finalizando el desarrollo e implementación de este sistema de automatización de 

procesos de venta e inventario de la veterinaria MEDICALVET, se analizó el equipo 

informático que ellos disponen las características de hardware de este equipo son:  

• Procesador Core i3  

• 8 GB de memoria RAM  

• Disco duro 500 GB 

Con estas características que han sido establecidas, se desarrolló este sistema esto 

quiere decir que tendrá una compatibilidad del 100% y no dará ningún problema al momento 

de usar. 



 

 

 

4.3 Alcance  

El desarrollo e implementación de este sistema de proceso de venta e inventario de la 

veterinaria MEDICALVET en el cantón Jipijapa es factible para los trabajadores porque le 

permitirá llevar sus procesos de una manera fácil y optimizada. 

Procesos que serán automatizados: 

• Genera Factura 

• Imprimir factura 

• Ingreso de producto. 

• Registro de productos.  

• Registro de categorías. 

• Registro de Proveedores. 

• Registro de Ventas. 

• Registro de clientes  

• Reporte Compras por fechas 

• Reporte de productos más vendidos 

• Reporte Ventas por fechas 

• Reporte mes, año, 30 días, semanas de mayores ventas. 

• Registro trabajadores 

• Stock de artículos.  



 

 

 

V.METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

VI.DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Para poder crear este sistema se utilizó plataformas como Visual Studio 2019 para poder 

visualizar y codificar la aplicación, en su apartado virtual se llegó a un diseño de software que 

es fácil de utilizar, mientras que el apartado de la base de datos se utilizó SQL Server 2019 

para poder llevar toda la información de la Veterinaria.  

Análisis

Diseño

CodificaciónPruebas

Mantenimiento



 

 

 

6.1 Diagrama del caso de uso 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

  



 

 

 

6.2 Diagrama de flujo 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

  



 

 

 

6.3 Diccionario de datos 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 



 

 

 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 



 

 

 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 



 

 

 

6.3.1 Modelo de entidad - relación Base Datos 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

6.4 Herramientas que se usaron para crear esta aplicación  

Para poder crear este software de procesos de ventas e inventario de la veterinaria 

MEDICALVET del cantón Jipijapa, se toma de todas las necesidades e implementos que tiene 

toda la veterinaria, cabe recalcar que este sistema se basa en optimizar todos los procesos 

manuales y esto marcará una gran diferencia. Para lograr este sistema se utilizó el entorno IDE 

de desarrollo Visual Studio en su versión del año 2019 el cuál es un entorno para desarrollar 

aplicaciones, en este caso aplicación de escritorio este software se utiliza el lenguaje de 

programación C#. Es un lenguaje muy adaptable y fácil de utilizar. 

 En el apartado que comprende su gestión de datos SQL server 2019 el cual es un 

software que se encarga de interpretar el lenguaje SQL y utiliza el servidor la computadora del 

administrador de la veterinaria. 



 

 

 

VII.Pruebas 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Elaborado por: Autor de la investigación 
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Elaborado por: Autor de la investigación 



 

 

 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

7.1 Implementación 

Los requisitos mínimos que necesita el sistema para funcionar son los siguientes: 

Procesador:  

• COREI3  

Almacenamiento:  

• 250 Gb 

• RAM:  

• 4gb  

Sistema operativo: 

 Desde el Windows 8 hasta el Windows 11 

Gestor de datos: 

SQL server 2019 



 

 

 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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VIII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

Se desarrolló e implementó el sistema acorde a las necesidades principales descrita por 

el propietario de la veterinaria siendo como el principal propósito Automatizar los procesos de 

ventas e inventario entre los puntos más importantes a destacar se concluye lo siguiente: 

• Se identificaron requerimientos funcionales del software mediante métodos de 

recolección de datos tales como las entrevistas y encuestas tanto al personal de 

la veterinaria y de clientes.  

• Se logra realizar el objetivo general donde la automatización otorga un mayor 

control de las ventas que se realicen y agitando los procesos relacionados con 

el manejo de inventario logrando reducir el tiempo que tomaba determinar el 

Stock de los productos. haciendo que el tiempo de venta se reduzca de una 

manera considerable y esto permita que se atienda a más clientes. 

• El sistema permite el registro de clientes, proveedores, compras, productos, 

categorías y de ventas con su respectiva factura. La generación de gráficos 

estadísticos cuantitativos que sirven como soporte para el administrador en la 

toma de decisiones. además de reportes de ventas, compras y productos. 

  



 

 

 

8.2 Recomendaciones 

• Se recomienda a la veterinaria MEDICALVET la utilización de este software 

de ventas para sus actividades diarias, porque fueron desarrollado en base a sus 

procesos, que sirven para controlar sus ventas e inventario. 

• Se recomienda dar capacitación al personal en el funcionamiento del sistema de 

ventas para facilitar su uso y brindar un mejor servicio. 

• Realizar respaldo de seguridad de la base de datos de forma periódica para evitar 

la pérdida de información debido a diferentes causas como por ejemplo un 

desastre natural. 
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Fuente: Tutoría de las correcciones de la documentación y revisión del sistema de ventas. 

Elaborado por: Autor de la investigación. 

 



 

 

 

 

Fuente: Realizaciones de encuesta a los empleados y administrativos de la veterinaria 

MEDICALVET. 

Elaborado por: Autor de la investigación. 



 

 

 

 

Fuente: Realizaciones de encuesta a los empleados y administrativos de la veterinaria 

MEDICALVET. 

Elaborado por: Autor de la investigación. 

 



 

 

 

 

Fuente: implementación del sistema de ventas de la veterinaria MEDICALVET. 

Elaborado por: Autor de la investigación. 

 

 

 



ENRIQUE NICOLAS GUTIÉRREZ PILOSO 

MEDICALVET   

MANUAL DE PROGRAMADOR 

 

  

  



 

1 

 

 

Base de datos SQL SERVER 2019 



 

2 

 

SCRIPTS DE BADE DATOS:  

USE [master] 

GO 

/****** Object:  Database [DBMedicalvet]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

CREATE DATABASE [DBMedicalvet] 

 CONTAINMENT = NONE 

 ON  PRIMARY  

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

Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\DBMedicalvet.mdf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = UNLIMITED, 

FILEGROWTH = 65536KB ) 

 LOG ON  

( NAME = N'DBMedicalvet_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL 
Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\DBMedicalvet_log.ldf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = 2048GB , 

FILEGROWTH = 65536KB ) 

 WITH CATALOG_COLLATION = DATABASE_DEFAULT 

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 150 

GO 

IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')) 

begin 

EXEC [DBMedicalvet].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable' 

end 

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF  

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET AUTO_SHRINK OFF  

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF  

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF  

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET  ENABLE_BROKER  

GO 
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ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF  

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF  

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET TRUSTWORTHY OFF  

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF  

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED  

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET ACCELERATED_DATABASE_RECOVERY = OFF   

GO 

EXEC sys.sp_db_vardecimal_storage_format N'DBPUNTO_VENTA', N'ON' 

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET QUERY_STORE = OFF 

GO 

USE [DBMedicalvet] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[CATEGORIA]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[CATEGORIA]( 

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

 [Descripcion] [varchar](15) NULL, 

 [Estado] [bit] NULL, 

 [FechaCreacion] [datetime] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IdCategoria] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 

= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
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GO 

/****** Object:  Table [dbo].[COMPRA]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[COMPRA]( 

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

 [IdPersona] [int] NULL, 

 [IdProveedor] [int] NULL, 

 [MontoTotal] [decimal](10, 2) NULL, 

 [TipoDocumento] [varchar](50) NULL, 

 [NumeroDocumento] [varchar](50) NULL, 

 [FechaRegistro] [datetime] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IdCompra] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 

= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[DETALLE_COMPRA]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[DETALLE_COMPRA]( 

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

 [IdCompra] [int] NULL, 

 [IdProducto] [int] NULL, 

 [Cantidad] [int] NULL, 

 [PrecioCompra] [decimal](10, 2) NULL, 

 [PrecioVenta] [decimal](10, 2) NULL, 

 [Total] [decimal](10, 2) NULL, 



 

5 

 

 [FechaRegistro] [datetime] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IdDetalleCompra] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 

= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[DETALLE_VENTA]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[DETALLE_VENTA]( 

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

 [IdVenta] [int] NULL, 

 [IdProducto] [int] NULL, 

 [Cantidad] [int] NULL, 

 [PrecioVenta] [decimal](10, 2) NULL, 

 [SubTotal] [decimal](10, 2) NULL, 

 [FechaRegistro] [datetime] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IdDetalleVenta] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 

= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[PERSONA]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[PERSONA]( 
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 [IdPersona] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Documento] [varchar](15) NULL, 

 [Nombre] [varchar](50) NULL, 

 [Direccion] [varchar](50) NULL, 

 [Telefono] [varchar](50) NULL, 

 [Clave] [varchar](50) NULL, 

 [IdTipoPersona] [int] NULL, 

 [Estado] [bit] NULL, 

 [FechaCreacion] [datetime] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IdPersona] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 

= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[PRODUCTO]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[PRODUCTO]( 

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

 [Codigo] [varchar](20) NULL, 

 [Nombre] [varchar](30) NULL, 

 [Descripcion] [varchar](30) NULL, 

 [IdCategoria] [int] NULL, 

 [Stock] [int] NULL, 

 [PrecioCompra] [decimal](10, 2) NULL, 

 [PrecioVenta] [decimal](10, 2) NULL, 

 [Estado] [bit] NULL, 

 [FechaCreacion] [datetime] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 
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 [IdProducto] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 

= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[PROVEEDOR]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[PROVEEDOR]( 

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

 [Documento] [varchar](15) NULL, 

 [RazonSocial] [varchar](50) NULL, 

 [Correo] [varchar](50) NULL, 

 [Telefono] [varchar](50) NULL, 

 [Estado] [bit] NULL, 

 [FechaCreacion] [datetime] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IdProveedor] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 

= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[TIENDA]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[TIENDA]( 

 [IdTienda] [int] NOT NULL, 

 [Documento] [varchar](50) NULL, 

 [RazonSocial] [varchar](50) NULL, 
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 [Correo] [varchar](50) NULL, 

 [Telefono] [varchar](50) NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IdTienda] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 

= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[TIPO_PERSONA]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[TIPO_PERSONA]( 

 [IdTipoPersona] [int] NOT NULL, 

 [Descripcion] [varchar](50) NULL, 

 [Estado] [bit] NULL, 

 [FechaCreacion] [datetime] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [IdTipoPersona] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 

= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

/****** Object:  Table [dbo].[VENTA]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[VENTA]( 

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

 [TipoDocumento] [varchar](50) NULL, 
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 [NumeroDocumento] [varchar](100) NULL, 

 [IdUsuario] [int] NULL, 

 [DocumentoCliente] [varchar](50) NULL, 

 [NombreCliente] [varchar](50) NULL, 

 [TotalPagar] [decimal](10, 2) NULL, 

 [PagoCon] [decimal](10, 2) NULL, 

 [Cambio] [decimal](10, 2) NULL, 

 [FechaRegistro] [datetime] NULL, 

 [Iva] [decimal](10, 2) NULL, 

ALTER TABLE [dbo].[CATEGORIA] ADD  DEFAULT ((1)) FOR [Estado] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[CATEGORIA] ADD  DEFAULT (getdate()) FOR [FechaCreacion] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[PERSONA]  WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdTipoPersona]) 

REFERENCES [dbo].[TIPO_PERSONA] ([IdTipoPersona]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[PRODUCTO]  WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdCategoria]) 

REFERENCES [dbo].[CATEGORIA] ([IdCategoria]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[VENTA]  WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdUsuario]) 

REFERENCES [dbo].[PERSONA] ([IdPersona]) 

GO 
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PROGRAMACION PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS 
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create procedure [dbo].[sp_ModificarProveedor]( 

@IdProveedor int, 

@Documento varchar(50), 

@RazonSocial varchar(50), 

@Correo varchar(50), 

@Telefono varchar(50), 

@Resultado bit output 

) 

as 

begin 

 SET @Resultado = 1 

 IF NOT EXISTS (SELECT * FROM PROVEEDOR WHERE Documento =@Documento and IdProveedor != 

@IdProveedor) 

   

  update PROVEEDOR set 

  Documento = @Documento, 

  RazonSocial = @RazonSocial, 

  Correo = @Correo, 

  Telefono = @Telefono 

  where IdProveedor = @IdProveedor 

 ELSE 

  SET @Resultado = 0 

end 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[sp_RegistrarCategoria]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

--PROCEDIMIENTO PARA GUARDAR CATEGORIA 

create PROC [dbo].[sp_RegistrarCategoria]( 

@Descripcion varchar(50), 

@Resultado int output 

)as 

begin 
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 SET @Resultado = 0 

 DECLARE @IDPERSONA INT  

 IF NOT EXISTS (SELECT * FROM CATEGORIA WHERE Descripcion = @Descripcion) 

 begin 

  insert into CATEGORIA(Descripcion) values (@Descripcion) 

  set @Resultado = SCOPE_IDENTITY() 

 end 

  

end 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[sp_RegistrarPersona]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

--PROCEDIMIENTO PARA GUARDAR PERSONA 

create PROC [dbo].[sp_RegistrarPersona]( 

@Documento varchar(50), 

@Nombre varchar(50), 

@Direccion varchar(50), 

@Telefono varchar(50), 

@Clave varchar(50), 

@IdTipoPersona int, 

@Resultado int output 

)as 

begin 

 SET @Resultado = 0 

 DECLARE @IDPERSONA INT  

 IF NOT EXISTS (SELECT * FROM persona WHERE Documento = @Documento) 

 begin 

  insert into persona(Documento,Nombre,Direccion,Telefono,Clave,IdTipoPersona) values ( 

  @Documento,@Nombre,@Direccion,@Telefono,@Clave,@IdTipoPersona) 

  set @Resultado = SCOPE_IDENTITY() 
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 end 

  

end 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[sp_RegistrarProducto]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

--PROCEDIMIENTO PARA GUARDAR PRODUCTO 

create PROC [dbo].[sp_RegistrarProducto]( 

@Codigo varchar(20), 

@Nombre varchar(30), 

@Descripcion varchar(30), 

@IdCategoria int, 

@Resultado int output 

)as 

begin 

 SET @Resultado = 0 

 IF NOT EXISTS (SELECT * FROM producto WHERE Codigo = @Codigo) 

 begin 

  insert into producto(Codigo,Nombre,Descripcion,IdCategoria) values 

(@Codigo,@Nombre,@Descripcion,@IdCategoria) 

  set @Resultado = SCOPE_IDENTITY() 

 end 

  

end 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[sp_RegistrarProveedor]    Script Date: 04/03/2022 8:07:09 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

--PROCEDIMIENTO PARA GUARDAR PROVEEDOR 
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create PROC [dbo].[sp_RegistrarProveedor]( 

@Documento varchar(50), 

@RazonSocial varchar(50), 

@Correo varchar(50), 

@Telefono varchar(50), 

@Resultado int output 

)as 

begin 

 SET @Resultado = 0 

 DECLARE @IDPERSONA INT  

 IF NOT EXISTS (SELECT * FROM PROVEEDOR WHERE Documento = @Documento) 

 begin 

  insert into PROVEEDOR(Documento,RazonSocial,Correo,Telefono) values ( 

  @Documento,@RazonSocial,@Correo,@Telefono) 

  set @Resultado = SCOPE_IDENTITY() 

 end 

  

end 

GO 

USE [master] 

GO 

ALTER DATABASE [DBMedicalvet] SET  READ_WRITE  

GO  
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VISUAL STUDIO 2019 PROGRAMACION C# 

 

private void frmLogin_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            txtdocumento.Focus(); 

        } 

        private void btnSalir_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Application.Exit(); 

        } 

        private void btningresar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (this.txtdocumento.Text == "") 

            { 

                MessageBox.Show("Debe Indicar El Numero De Cedula", "Aviso", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

                return; 

            } 

            else if (this.txtclave.Text == "") 

            { 

                MessageBox.Show("Debe Indicar La Contraseña", "Aviso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                return; 
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            } 

            else 

            { 

                Persona oPersona = PersonaLogica.Instancia.Listar().Where(p => p.Documento == txtdocumento.Text && p.Clave == 

txtclave.Text && p.oTipoPersona.IdTipoPersona != 3).FirstOrDefault(); 

                if (oPersona != null) 

                { 

                    Form1 frm = new Form1(oPersona); 

                    frm.Show(); 

                    this.Hide(); 

                    frm.FormClosing += Frm_Closing; 

                } 

                else 

                { 

                    MessageBox.Show("No se encontraron coincidencias del usuario", "Mensaje",                     MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

                } 

            } 

        } 

        private void Frm_Closing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

        { 

            txtdocumento.Text = ""; 

            txtclave.Text = ""; 

            txtdocumento.Focus(); 

            this.Show(); 

        } 

        private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (checkBox1.Checked == true) 

            { 

                txtclave.UseSystemPasswordChar = false; 

            } 

 

        }  
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private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            lblusuario.Text = oPersona.Nombre; 

            lblrol.Text = oPersona.oTipoPersona.Descripcion; 

            if (oPersona.oTipoPersona.IdTipoPersona == 2) 

            { 

                usuariosToolStripMenuItem.Visible = false; 

                gestionToolStripMenuItem.Visible = false; 

                proveedoresToolStripMenuItem.Visible = false; 

                reporteriaToolStripMenuItem.Visible = false; 

                comprasToolStripMenuItem.Visible = false; 

            } 

            frmVenta frmhijo = new frmVenta(oPersona.IdPersona); 

            mostrarformulario(frmhijo, ventasToolStripMenuItem); 

        } 

        private void clientesToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void proveedoresToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            frmProveedor frmhijo = new frmProveedor(); 
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            mostrarformulario(frmhijo, sender); 

        } 

        private void gestionToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            frmGestion frmhijo = new frmGestion(); 

            mostrarformulario(frmhijo, sender); 

        } 

        private void comprasToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            frmCompra frmhijo = new frmCompra(oPersona.IdPersona); 

            mostrarformulario(frmhijo, sender); 

        } 

        private void ventasToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            frmVenta frmhijo = new frmVenta(oPersona.IdPersona); 

            mostrarformulario(frmhijo, sender); 

        } 

        private void usuariosToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            frmUsuario frmhijo = new frmUsuario(); 

            mostrarformulario(frmhijo, sender); 

        } 

        private void reporteriaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            frmReporte frmhijo = new frmReporte(); 

            mostrarformulario(frmhijo, sender); 

        } 

        private void SalirToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (MessageBox.Show("¿Desea Salir?", "Mensaje", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == 

DialogResult.Yes) 

}  
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private void frmClientes_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            lblTotalRegistros.Visible = true; 

            label11.Visible = true; 

            //AGREGAR BOTON ELIMINAR 

            DataGridViewButtonColumn Boton = new DataGridViewButtonColumn(); 

            Boton.HeaderText = "Seleccionar"; 

            Boton.Width = 80; 

            Boton.Text = ""; 

            Boton.Name = "btnSeleccionar"; 

            Boton.UseColumnTextForButtonValue = true; 

            //AGREGAMOS LOS BOTONES 

            dgdata.Columns.Add(Boton); 

            dgdata.Columns.Add("Id", "Id"); 

            dgdata.Columns.Add("NumeroDocumento", "Numero Documento"); 

            dgdata.Columns.Add("NombreCompleto", "Nombre Completo"); 

            dgdata.Columns.Add("Direccion", "Dirección"); 

            dgdata.Columns.Add("Telefono", "Telefono"); 

            dgdata.Columns["btnSeleccionar"].Width = 100; 

            dgdata.Columns["NumeroDocumento"].Width = 150; 

            dgdata.Columns["NombreCompleto"].Width = 260; 
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            dgdata.Columns["Direccion"].Width = 300; 

            dgdata.Columns["Id"].Visible = false; 

             

            foreach (DataGridViewColumn cl in dgdata.Columns) 

            { 

                if (cl.Visible == true && cl.Name != "btnSeleccionar") 

                { 

                    cbobuscar.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = cl.Name, Text = cl.HeaderText }); 

                } 

            } 

            cbobuscar.DisplayMember = "Text"; 

            cbobuscar.ValueMember = "Value"; 

            cbobuscar.SelectedIndex = 0; 

            foreach (Persona p in PersonaLogica.Instancia.Listar().Where(p => p.oTipoPersona.IdTipoPersona == 3).ToList()) 

            { 

                int rowId = dgdata.Rows.Add(); 

                DataGridViewRow row = dgdata.Rows[rowId]; 

                row.Cells["Id"].Value = p.IdPersona.ToString(); 

                row.Cells["NumeroDocumento"].Value = p.Documento; 

                row.Cells["NombreCompleto"].Value = p.Nombre; 

                row.Cells["Direccion"].Value = p.Direccion; 

                row.Cells["Telefono"].Value = p.Telefono; 

                lblTotalRegistros.Text = dgdata.Rows.Count.ToString(); 

            } 

        } 

        private void btnguardar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

            Persona objeto = new Persona() 

            { 

                IdPersona = int.Parse(txtid.Text), 

                Documento = txtdocumento.Text.Trim(), 

                Nombre = txtnombre.Text.Trim(), 
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                Direccion = txtdireccion.Text.Trim(), 

                Telefono = txttelefono.Text.Trim(), 

                Clave = "", 

                oTipoPersona = new TipoPersona() { IdTipoPersona = 3 } 

            }; 

            var resultado = false; 

            if (int.Parse(txtid.Text) == 0) 

            { 

                int id = PersonaLogica.Instancia.Registrar(objeto); 

                resultado = id != 0 ? true : false; 

                if (resultado) 

                { 

                    int rowId = dgdata.Rows.Add(); 

                    DataGridViewRow row = dgdata.Rows[rowId]; 

                    row.Cells["Id"].Value = id.ToString(); 

                    row.Cells["NumeroDocumento"].Value = txtdocumento.Text.Trim(); 

                    row.Cells["NombreCompleto"].Value = txtnombre.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Direccion"].Value = txtdireccion.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Telefono"].Value = txttelefono.Text.Trim(); 

                    lblTotalRegistros.Text = dgdata.Rows.Count.ToString(); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                resultado = PersonaLogica.Instancia.Modificar(objeto); 

                if (resultado) 

                ] 

}  
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private void frmCompra_Load(object sender, EventArgs e) 

        {  

            DataGridViewButtonColumn Boton = new DataGridViewButtonColumn(); 

            Boton.HeaderText = "Eliminar"; 

            Boton.Width = 100; 

            Boton.Text = ""; 

            Boton.Name = "btnEliminar"; 

            Boton.UseColumnTextForButtonValue = true; 

            //AGREGAMOS LOS BOTONES 

            dgdata.Columns.Add(Boton); 

            dgdata.Columns.Add("IdProducto", "IdProducto"); 

            dgdata.Columns.Add("Codigo", "Codigo"); 

            dgdata.Columns.Add("NombreProducto", "Nombre Producto"); 

            dgdata.Columns.Add("Cantidad", "Cantidad"); 

            dgdata.Columns.Add("PrecioCompra", "Precio Compra"); 

            dgdata.Columns.Add("PrecioVenta", "Precio Venta"); 

            dgdata.Columns.Add("SubTotal", "SubTotal"); 

            dgdata.Columns["btnEliminar"].Width = 100; 

            dgdata.Columns["Codigo"].Width = 150; 

            dgdata.Columns["NombreProducto"].Width = 200; 

            dgdata.Columns["Cantidad"].Width = 100; 
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            dgdata.Columns["PrecioCompra"].Width = 100; 

            dgdata.Columns["SubTotal"].Width = 100; 

            dgdata.Columns["IdProducto"].Visible = false; 

            dgdata.Columns["PrecioVenta"].Visible = false; 

            cbotipodocumento.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = "Factura", Text = "Factura" }); 

            //cbotipodocumento.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = "Boleta", Text = "Boleta" }); 

             

            cbotipodocumento.DisplayMember = "Text"; 

            cbotipodocumento.ValueMember = "Value"; 

            cbotipodocumento.SelectedIndex = 0; 

        } 

        private void btnbuscarproveedor_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            using (var form = new ModalProveedor()) 

            { 

                var result = form.ShowDialog(); 

                if (result == DialogResult.OK) 

                { 

                    txtnombreproveedor.Text = form.razonsocial; 

                    txtdocumentoproveedor.Text = form.documento; 

                    txtidproveedor.Text = form.idproveedor.ToString(); 

                } 

            } 

        } 

        private void btnbuscarproducto_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            using (var form = new ModalProducto()) 

            { 

                var result = form.ShowDialog(); 

                if (result == DialogResult.OK) 

                { 

                    txtcodigoproducto.Text = form.codigo; 

                    txtnombreproducto.Text = form.nombre; 
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                    txtidproducto.Text = form.idproducto.ToString(); 

                } 

            } 

        } 

        private void txtpreciocompra_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 

        { 

            if (Char.IsDigit(e.KeyChar)) 

            { 

                e.Handled = false; 

            } 

            else 

            { 

                if (txtpreciocompra.Text.Trim().Length == 0 && e.KeyChar.ToString() == ".") 

                { 

                    e.Handled = true; 

                } 

                else 

                { 

                    if (Char.IsControl(e.KeyChar) || e.KeyChar.ToString() == ".") 

                    { 

                        e.Handled = false; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        e.Handled = true; 

                    } 

                } 

            } 

        } 

        private void txtprecioventa_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 

        { 

            if (Char.IsDigit(e.KeyChar)) 

            { 
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                e.Handled = false; 

            } 

            else 

            { 

                if (txtprecioventa.Text.Trim().Length == 0 && e.KeyChar.ToString() == ".") 

                { 

                    e.Handled = true; 

                } 

                else 

                { 

                    if (Char.IsControl(e.KeyChar) || e.KeyChar.ToString() == ".") 

                    { 

                        e.Handled = false; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        e.Handled = true; 

                    } 

                } 

            } 

        } 

        private void btnagregar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            decimal preciocompra = 0; 

            decimal precioventa = 0; 

            decimal subtotal; 

            bool producto_existe = false; 

            if (int.Parse(txtidproducto.Text) == 0) 

            { 

                MessageBox.Show("Debe seleccionar un producto primero", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

                return; 

            } 

            bool errorCompra = false; 
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            bool errorVenta = false; 

            try 

            { 

                //agregamos uhjlkjlkññl{     

                decimal iva = Convert.ToDecimal(txtiva.Text.Trim(), new CultureInfo("es-PE")); 

                decimal dos = Convert.ToDecimal(txtpreciocompra.Text.Trim(), new CultureInfo("es-PE")); 

                decimal mas = iva / 100 * dos; 

                // ori preciocompra = Convert.ToDecimal(txtpreciocompra.Text.Trim(), new CultureInfo("es-PE")); 

                preciocompra = dos + mas; 

            } 

            catch 

            { 

                errorCompra = true; 

            } 

            try 

            { 

                precioventa = Convert.ToDecimal(txtprecioventa.Text.Trim(), new CultureInfo("es-PE")); 

            } 

            catch 

            { 

                errorVenta = true; 

            } 

            if (errorCompra) 

            { 

                MessageBox.Show("Error al convertir el tipo de moneda - Precio Compra\nEjemplo Formato ##.##", "Mensaje", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                return; 

            } 

            if (errorVenta) 

            { 

                MessageBox.Show("Error al convertir el tipo de moneda - Precio Venta\nEjemplo Formato ##.##", "Mensaje", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                return; 

            } 
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            foreach (DataGridViewRow fila in dgdata.Rows) 

            { 

                if (fila.Cells["IdProducto"].Value.ToString() == txtidproducto.Text) 

                { 

                    producto_existe = true; 

                    break; 

                } 

            } 

            if (!producto_existe) 

            { 

                int rowId = dgdata.Rows.Add(); 

                DataGridViewRow row = dgdata.Rows[rowId]; 

                subtotal = Convert.ToDecimal(txtcantidad.Text.Trim()) * preciocompra; 

                row.Cells["IdProducto"].Value = txtidproducto.Text; 

                row.Cells["Codigo"].Value = txtcodigoproducto.Text.Trim(); 

                row.Cells["NombreProducto"].Value = txtnombreproducto.Text.Trim(); 

                row.Cells["Cantidad"].Value = txtcantidad.Text.Trim(); 

                row.Cells["PrecioCompra"].Value = preciocompra.ToString("0.00", new CultureInfo("es-PE")); 

                row.Cells["PrecioVenta"].Value = precioventa.ToString("0.00", new CultureInfo("es-PE")); 

                row.Cells["SubTotal"].Value = subtotal.ToString("0.00", new CultureInfo("es-PE")); 

                limpiarProducto(); 

                calcularTotal(); 

            }   

        } 

        public void limpiarProducto() 

        { 

            txtidproducto.Text = "0"; 

            txtcodigoproducto.Text = ""; 

            txtnombreproducto.Text = ""; 

            txtcantidad.Value = 1; 

            txtpreciocompra.Text = ""; 

            txtprecioventa.Text = ""; 

        } 
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        private void dgdata_CellMouseEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (e.ColumnIndex >= 0) 

            { 

                string colname = dgdata.Columns[e.ColumnIndex].Name; 

                if (colname != "btnEliminar") 

                { 

                    dgdata.Cursor = Cursors.Default; 

                } 

                else 

                { 

                    dgdata.Cursor = Cursors.Hand; 

                } 

            } 

        } 

        private void dgdata_CellPainting(object sender, DataGridViewCellPaintingEventArgs e) 

        { 

            if (e.RowIndex < 0) 

                return; 

            if (e.ColumnIndex == 0) 

            { 

                e.Paint(e.CellBounds, DataGridViewPaintParts.All); 

                var w = Properties.Resources.check20.Width; 

                var h = Properties.Resources.check20.Height; 

                var x = e.CellBounds.Left + (e.CellBounds.Width - w) / 2; 

                var y = e.CellBounds.Top + (e.CellBounds.Height - h) / 2; 

                e.Graphics.DrawImage(Properties.Resources.delete32, new Rectangle(x, y, w, h)); 

                e.Handled = true; 

            } 

        } 

        private void dgdata_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (dgdata.Columns[e.ColumnIndex].Name == "btnEliminar") 
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            { 

                int index = e.RowIndex; 

                if (index >= 0) 

                { 

                    dgdata.Rows.RemoveAt(index); 

                    calcularTotal(); 

                } 

            } 

        } 

        private void btnterminarcompra_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (txtnumerodocumento.Text.Trim() == "") 

            { 

                MessageBox.Show("Debe ingresar el numero de documento\npara registrar una compra", "Mensaje", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                txtnumerodocumento.Focus(); 

                return; 

            } 

            if (int.Parse(txtidproveedor.Text.Trim()) == 0) 

            { 

                MessageBox.Show("Debe seleccionar un proveedor\npara registrar una compra", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

                return; 

            } 

            if (dgdata.Rows.Count < 1) 

            { 

                MessageBox.Show("Debe ingresar un producto como minimo\npara registrar una compra", "Mensaje", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                return; 

            } 

            Compra oCompra = new Compra() 

            { 

}  
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private void frmGestion_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            #region CATEGORIA 

            DataGridViewButtonColumn Boton = new DataGridViewButtonColumn(); 

            Boton.HeaderText = "Seleccionar"; 

            Boton.Width = 80; 

            Boton.Text = ""; 

            Boton.Name = "btnSeleccionar"; 

            Boton.UseColumnTextForButtonValue = true; 

            dgdatacategoria.Columns.Add(Boton); 

            dgdatacategoria.Columns.Add("Id", "Id"); 

            dgdatacategoria.Columns.Add("Descripcion", "Descripción"); 

            dgdatacategoria.Columns["btnSeleccionar"].Width = 100; 

            dgdatacategoria.Columns["Descripcion"].Width = 600; 

            dgdatacategoria.Columns["Id"].Visible = false; 

            foreach (Categoria p in CategoriaLogica.Instancia.Listar()) 

            { 

                int rowId = dgdatacategoria.Rows.Add(); 

                DataGridViewRow row = dgdatacategoria.Rows[rowId]; 

                row.Cells["Id"].Value = p.IdCategoria.ToString(); 

                row.Cells["Descripcion"].Value = p.Descripcion; 
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            } 

            #endregion 

            #region PRODUCTO 

            List<Categoria> lstc = CategoriaLogica.Instancia.Listar(); 

            if (lstc.Count > 0) 

            { 

                foreach (Categoria c in lstc) 

                { 

                    cbocategoria.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = c.IdCategoria, Text = c.Descripcion }); 

                } 

                cbocategoria.DisplayMember = "Text"; 

                cbocategoria.ValueMember = "Value"; 

                cbocategoria.SelectedIndex = 0; 

            } 

            //AGREGAR BOTON ELIMINAR 

            DataGridViewButtonColumn BotonProducto = new DataGridViewButtonColumn(); 

            BotonProducto.HeaderText = "Seleccionar"; 

            BotonProducto.Width = 80; 

            BotonProducto.Text = ""; 

            BotonProducto.Name = "btnSeleccionar"; 

            BotonProducto.UseColumnTextForButtonValue = true; 

            //AGREGAMOS LOS BOTONES 

            dgdataproducto.Columns.Add(BotonProducto); 

            dgdataproducto.Columns.Add("Id", "Id"); 

            dgdataproducto.Columns.Add("Codigo", "Código"); 

            dgdataproducto.Columns.Add("Nombre", "Nombre"); 

            dgdataproducto.Columns.Add("Descripcion", "Descripción"); 

            dgdataproducto.Columns.Add("Categoria", "Categoria"); 

            dgdataproducto.Columns.Add("Stock", "Stock"); 

            dgdataproducto.Columns["btnSeleccionar"].Width = 90; 

            dgdataproducto.Columns["Codigo"].Width = 100; 

            dgdataproducto.Columns["Nombre"].Width = 200; 

            dgdataproducto.Columns["Descripcion"].Width = 210; 
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            dgdataproducto.Columns["Categoria"].Width = 150; 

            dgdataproducto.Columns["Id"].Visible = false; 

            foreach (DataGridViewColumn cl in dgdataproducto.Columns) 

            { 

                if (cl.Visible == true && cl.Name != "btnSeleccionar") 

                { 

                    cbobuscarproducto.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = cl.Name, Text = cl.HeaderText }); 

                } 

            } 

            cbobuscarproducto.DisplayMember = "Text"; 

            cbobuscarproducto.ValueMember = "Value"; 

            cbobuscarproducto.SelectedIndex = 0; 

            foreach (Producto p in ProductoLogica.Instancia.Listar()) 

            { 

                int rowId = dgdataproducto.Rows.Add(); 

                DataGridViewRow row = dgdataproducto.Rows[rowId]; 

                row.Cells["Id"].Value = p.IdProducto.ToString(); 

                row.Cells["Codigo"].Value = p.Codigo; 

                row.Cells["Nombre"].Value = p.Nombre; 

                row.Cells["Descripcion"].Value = p.Descripcion; 

                row.Cells["Categoria"].Value = p.oCategoria.Descripcion; 

                row.Cells["Stock"].Value = p.Stock; 

            } 

           #endregion 

            #region TIENDA 

            Tienda objeto = TiendaLogica.Instancia.Obtener(); 

            txtdocumentotienda.Text = objeto.Documento; 

            txtrazonsocialtienda.Text = objeto.RazonSocial; 

            txtcorreotienda.Text = objeto.Correo; 

            txttelefonotienda.Text = objeto.Telefono; 

            #endregion 

        } 

        private void btnguardarcategoria_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            Categoria objeto = new Categoria() 

            { 

                IdCategoria = int.Parse(txtidcategoria.Text), 

                Descripcion = txtdescripcioncategoria.Text.Trim(), 

            }; 

            var resultado = false; 

            if (int.Parse(txtidcategoria.Text) == 0) 

            { 

                int id = CategoriaLogica.Instancia.Registrar(objeto); 

                resultado = id != 0 ? true : false; 

                if (resultado) 

                { 

                    int rowId = dgdatacategoria.Rows.Add(); 

                    DataGridViewRow row = dgdatacategoria.Rows[rowId]; 

                    row.Cells["Id"].Value = id.ToString(); 

                    row.Cells["Descripcion"].Value = txtdescripcioncategoria.Text.Trim(); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                resultado = CategoriaLogica.Instancia.Modificar(objeto); 

                if (resultado) 

                { 

                    DataGridViewRow row = dgdatacategoria.Rows[int.Parse(txtindexcategoria.Text) - 1]; 

                    row.Cells["Id"].Value = txtidcategoria.Text; 

                    row.Cells["Descripcion"].Value = txtdescripcioncategoria.Text.Trim(); 

                } 

            } 

            if (resultado) 

            { 

                cbocategoria.Items.Clear(); 

                List<Categoria> lstc = CategoriaLogica.Instancia.Listar(); 
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                if (lstc.Count > 0) 

                { 

                    foreach (Categoria c in lstc) 

                    { 

                        cbocategoria.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = c.IdCategoria, Text = c.Descripcion }); 

                    } 

                    cbocategoria.DisplayMember = "Text"; 

                    cbocategoria.ValueMember = "Value"; 

                    cbocategoria.SelectedIndex = 0; 

                } 

                LimpiarCategoria(); 

            } 

            else 

                MessageBox.Show("No se pudo guardar los cambios\nRevise los datos", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

        } 

        private void dgdatacategoria_CellMouseEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (e.ColumnIndex >= 0) 

            { 

                string colname = dgdatacategoria.Columns[e.ColumnIndex].Name; 

                if (colname != "btnSeleccionar") 

                { 

                    dgdatacategoria.Cursor = Cursors.Default; 

                } 

                else 

                { 

                    dgdatacategoria.Cursor = Cursors.Hand; 

                } 

            } 

        } 

        private void dgdatacategoria_CellPainting(object sender, DataGridViewCellPaintingEventArgs e) 

        { 

            if (e.RowIndex < 0) 
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                return; 

            if (e.ColumnIndex == 0) 

            { 

                e.Paint(e.CellBounds, DataGridViewPaintParts.All); 

                var w = Properties.Resources.check20.Width; 

                var h = Properties.Resources.check20.Height; 

                var x = e.CellBounds.Left + (e.CellBounds.Width - w) / 2; 

                var y = e.CellBounds.Top + (e.CellBounds.Height - h) / 2; 

                e.Graphics.DrawImage(Properties.Resources.check20, new Rectangle(x, y, w, h)); 

                e.Handled = true; 

            } 

        } 

        private void btnlimpiarcategoria_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            LimpiarCategoria(); 

        } 

        private void LimpiarCategoria() 

        { 

            txtindexcategoria.Text = "0"; 

            txtidcategoria.Text = "0"; 

            txtdescripcioncategoria.Text = ""; 

        } 

        private void dgdatacategoria_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (dgdatacategoria.Columns[e.ColumnIndex].Name == "btnSeleccionar") 

            { 

                int index = e.RowIndex; 

                if (index >= 0) 

                { 

                    txtindexcategoria.Text = (index + 1).ToString(); 

                    txtidcategoria.Text = dgdatacategoria.Rows[index].Cells["Id"].Value.ToString(); 

                    txtdescripcioncategoria.Text = dgdatacategoria.Rows[index].Cells["Descripcion"].Value.ToString(); 

                } 
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            } 

        } 

        private void btneliminarcategoria_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (int.Parse(txtindexcategoria.Text) > 0) 

            { 

                if (MessageBox.Show("¿Desea eliminar la categoria?", "Mensaje", MessageBoxButtons.YesNo, 

MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes) 

                { 

                    bool respuesta = CategoriaLogica.Instancia.Eliminar(int.Parse(txtidcategoria.Text)); 

                    if (respuesta) 

                    { 

                        cbocategoria.Items.Clear(); 

                        List<Categoria> lstc = CategoriaLogica.Instancia.Listar(); 

                        if (lstc.Count > 0) 

                        { 

                            foreach (Categoria c in lstc) 

                            { 

                                cbocategoria.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = c.IdCategoria, Text = c.Descripcion }); 

                            } 

                            cbocategoria.DisplayMember = "Text"; 

                            cbocategoria.ValueMember = "Value"; 

                            cbocategoria.SelectedIndex = 0; 

                        } 

                        dgdatacategoria.Rows.RemoveAt(int.Parse(txtindexcategoria.Text) - 1); 

                        LimpiarCategoria(); 

                    } 

                    else 

                        MessageBox.Show("No se pudo eliminar el registro\nRevise los datos", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

                } 

            } 

        } 

        private void btnguardarproducto_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            Producto objeto = new Producto() 

            { 

                IdProducto = int.Parse(txtidproducto.Text), 

                Codigo = txtcodigoproducto.Text.Trim(), 

                Nombre = txtnombreproducto.Text.Trim(), 

                Descripcion = txtdescripcionproducto.Text.Trim(), 

                oCategoria = new Categoria() { IdCategoria = 

Convert.ToInt32(((ComboBoxItem)cbocategoria.SelectedItem).Value.ToString()) } 

            }; 

 

            var resultado = false; 

            if (int.Parse(txtidproducto.Text) == 0) 

            { 

                int id = ProductoLogica.Instancia.Registrar(objeto); 

                resultado = id != 0 ? true : false; 

                if (resultado) 

                { 

                    int rowId = dgdataproducto.Rows.Add(); 

                    DataGridViewRow row = dgdataproducto.Rows[rowId]; 

                    row.Cells["Id"].Value = id.ToString(); 

                    row.Cells["Codigo"].Value = txtcodigoproducto.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Nombre"].Value = txtnombreproducto.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Descripcion"].Value = txtdescripcionproducto.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Categoria"].Value = ((ComboBoxItem)cbocategoria.SelectedItem).Text; 

                    row.Cells["Stock"].Value = "0"; 

                } 

            } 

            else 

            { 

                resultado = ProductoLogica.Instancia.Modificar(objeto); 

                if (resultado) 

                { 

                    DataGridViewRow row = dgdataproducto.Rows[int.Parse(txtindexproducto.Text) - 1]; 
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                    row.Cells["Id"].Value = txtidproducto.Text; 

                    row.Cells["Codigo"].Value = txtcodigoproducto.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Nombre"].Value = txtnombreproducto.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Descripcion"].Value = txtdescripcionproducto.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Categoria"].Value = ((ComboBoxItem)cbocategoria.SelectedItem).Text; 

                } 

            } 

            if (resultado) 

                LimpiarProducto(); 

            else 

                MessageBox.Show("No se pudo guardar los cambios\nRevise los datos", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

        } 

        private void dgdataproducto_CellMouseEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (e.ColumnIndex >= 0) 

            { 

                string colname = dgdataproducto.Columns[e.ColumnIndex].Name; 

                if (colname != "btnSeleccionar") 

                { 

                    dgdataproducto.Cursor = Cursors.Default; 

                } 

                else 

                { 

                    dgdataproducto.Cursor = Cursors.Hand; 

                } 

            } 

        } 

        private void dgdataproducto_CellPainting(object sender, DataGridViewCellPaintingEventArgs e) 

        { 

            if (e.RowIndex < 0) 

                return; 

            if (e.ColumnIndex == 0) 

            { 
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                e.Paint(e.CellBounds, DataGridViewPaintParts.All); 

                var w = Properties.Resources.check20.Width; 

                var h = Properties.Resources.check20.Height; 

                var x = e.CellBounds.Left + (e.CellBounds.Width - w) / 2; 

                var y = e.CellBounds.Top + (e.CellBounds.Height - h) / 2; 

                e.Graphics.DrawImage(Properties.Resources.check20, new Rectangle(x, y, w, h)); 

                e.Handled = true; 

            } 

        } 

        private void btnlimpiarproducto_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            LimpiarProducto(); 

        } 

        private void LimpiarProducto() 

        { 

            txtindexproducto.Text = "0"; 

            txtidproducto.Text = "0"; 

            txtcodigoproducto.Text = ""; 

            txtnombreproducto.Text = ""; 

            txtdescripcionproducto.Text = ""; 

            cbocategoria.SelectedIndex = 0; 

        } 

        private void dgdataproducto_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (dgdataproducto.Columns[e.ColumnIndex].Name == "btnSeleccionar") 

            { 

                int index = e.RowIndex; 

                if (index >= 0) 

                { 

                    txtindexproducto.Text = (index + 1).ToString(); 

                    txtidproducto.Text = dgdataproducto.Rows[index].Cells["Id"].Value.ToString(); 

                    txtcodigoproducto.Text = dgdataproducto.Rows[index].Cells["Codigo"].Value.ToString(); 

                    txtnombreproducto.Text = dgdataproducto.Rows[index].Cells["Nombre"].Value.ToString(); 
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                    txtdescripcionproducto.Text = dgdataproducto.Rows[index].Cells["Descripcion"].Value.ToString(); 

                    foreach (ComboBoxItem item in cbocategoria.Items) 

                    { 

                        if (item.Text == dgdataproducto.Rows[index].Cells["Categoria"].Value.ToString()) 

                        { 

                            int item_index = cbocategoria.Items.IndexOf(item); 

                            cbocategoria.SelectedIndex = item_index; 

                            break; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

        private void btneliminarproducto_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (int.Parse(txtindexproducto.Text) > 0) 

            { 

                if (MessageBox.Show("¿Desea eliminar el producto?", "Mensaje", MessageBoxButtons.YesNo, 

MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes) 

                { 

                    bool respuesta = ProductoLogica.Instancia.Eliminar(int.Parse(txtidproducto.Text)); 

                    if (respuesta) 

                    { 

                        dgdataproducto.Rows.RemoveAt(int.Parse(txtindexproducto.Text) - 1); 

                        LimpiarProducto(); 

                    } 

                    else 

                        MessageBox.Show("No se pudo eliminar el registro\nRevise los datos", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

                } 

            } 

        } 

        }  
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private void frmProveedor_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //AGREGAR BOTON ELIMINAR 

            DataGridViewButtonColumn Boton = new DataGridViewButtonColumn(); 

            Boton.HeaderText = "Seleccionar"; 

            Boton.Width = 80; 

            Boton.Text = ""; 

            Boton.Name = "btnSeleccionar"; 

            Boton.UseColumnTextForButtonValue = true; 

            //AGREGAMOS LOS BOTONES 

            dgdata.Columns.Add(Boton); 

            dgdata.Columns.Add("Id", "Id"); 

            dgdata.Columns.Add("NumeroDocumento", "Numero Documento"); 

            dgdata.Columns.Add("RazonSocial", "Razon Social"); 

            dgdata.Columns.Add("Correo", "Correo"); 

            dgdata.Columns.Add("Telefono", "Telefono"); 

            dgdata.Columns["btnSeleccionar"].Width = 80; 

            dgdata.Columns["NumeroDocumento"].Width = 150; 

            dgdata.Columns["RazonSocial"].Width = 260; 

            dgdata.Columns["Correo"].Width = 300; 

            dgdata.Columns["Id"].Visible = false; 
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            foreach (DataGridViewColumn cl in dgdata.Columns) 

            { 

                if (cl.Visible == true && cl.Name != "btnSeleccionar") 

                { 

                    cbobuscar.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = cl.Name, Text = cl.HeaderText }); 

                } 

            } 

            cbobuscar.DisplayMember = "Text"; 

            cbobuscar.ValueMember = "Value"; 

            cbobuscar.SelectedIndex = 0; 

            foreach (Proveedor p in ProveedorLogica.Instancia.Listar()) 

            { 

                int rowId = dgdata.Rows.Add(); 

                DataGridViewRow row = dgdata.Rows[rowId]; 

                row.Cells["Id"].Value = p.IdProveedor.ToString(); 

                row.Cells["NumeroDocumento"].Value = p.Documento; 

                row.Cells["RazonSocial"].Value = p.RazonSocial; 

                row.Cells["Correo"].Value = p.Correo; 

                row.Cells["Telefono"].Value = p.Telefono; 

            } 

        } 

        private void btnguardar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Proveedor objeto = new Proveedor() 

            { 

                IdProveedor = int.Parse(txtid.Text), 

                Documento = txtdocumento.Text.Trim(), 

                RazonSocial = txtrazonsocial.Text.Trim(), 

                Correo = txtcorreo.Text.Trim(), 

                Telefono = txttelefono.Text.Trim() 

            }; 

            var resultado = false; 

            if (int.Parse(txtid.Text) == 0) 
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            { 

                int id = ProveedorLogica.Instancia.Registrar(objeto); 

                resultado = id != 0 ? true : false; 

                if (resultado) 

                { 

                    int rowId = dgdata.Rows.Add(); 

                    DataGridViewRow row = dgdata.Rows[rowId]; 

                    row.Cells["Id"].Value = id.ToString(); 

                    row.Cells["NumeroDocumento"].Value = txtdocumento.Text.Trim(); 

                    row.Cells["RazonSocial"].Value = txtrazonsocial.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Correo"].Value = txtcorreo.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Telefono"].Value = txttelefono.Text.Trim(); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                resultado = ProveedorLogica.Instancia.Modificar(objeto); 

                if (resultado) 

                { 

                    DataGridViewRow row = dgdata.Rows[int.Parse(txtindex.Text) - 1]; 

                    row.Cells["Id"].Value = txtid.Text; 

                    row.Cells["NumeroDocumento"].Value = txtdocumento.Text.Trim(); 

                    row.Cells["RazonSocial"].Value = txtrazonsocial.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Correo"].Value = txtcorreo.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Telefono"].Value = txttelefono.Text.Trim(); 

                } 

            } 

            if (resultado) 

                Limpiar(); 

            else 

                MessageBox.Show("No se pudo guardar los cambios\nRevise los datos", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

        } 

        private void dgdata_CellMouseEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 
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        { 

            if (e.ColumnIndex >= 0) 

            { 

                string colname = dgdata.Columns[e.ColumnIndex].Name; 

                if (colname != "btnSeleccionar") 

                { 

                    dgdata.Cursor = Cursors.Default; 

                } 

                else 

                { 

                    dgdata.Cursor = Cursors.Hand; 

                } 

            } 

        } 

        private void dgdata_CellPainting(object sender, DataGridViewCellPaintingEventArgs e) 

        { 

            if (e.RowIndex < 0) 

                return; 

            if (e.ColumnIndex == 0) 

            { 

                e.Paint(e.CellBounds, DataGridViewPaintParts.All); 

                var w = Properties.Resources.check20.Width; 

                var h = Properties.Resources.check20.Height; 

                var x = e.CellBounds.Left + (e.CellBounds.Width - w) / 2; 

                var y = e.CellBounds.Top + (e.CellBounds.Height - h) / 2; 

                e.Graphics.DrawImage(Properties.Resources.check20, new Rectangle(x, y, w, h)); 

                e.Handled = true; 

            } 

        } 

        private void btnlimpiar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Limpiar(); 

        } 
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        private void Limpiar() 

        { 

            txtindex.Text = "0"; 

            txtid.Text = "0"; 

            txtdocumento.Text = ""; 

            txtrazonsocial.Text = ""; 

            txtcorreo.Text = ""; 

            txttelefono.Text = ""; 

        } 

        private void dgdata_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (dgdata.Columns[e.ColumnIndex].Name == "btnSeleccionar") 

            { 

                int index = e.RowIndex; 

                if (index >= 0) 

                { 

                    txtindex.Text = (index + 1).ToString(); 

                    txtid.Text = dgdata.Rows[index].Cells["Id"].Value.ToString(); 

                    txtdocumento.Text = dgdata.Rows[index].Cells["NumeroDocumento"].Value.ToString(); 

                    txtrazonsocial.Text = dgdata.Rows[index].Cells["RazonSocial"].Value.ToString(); 

                    txtcorreo.Text = dgdata.Rows[index].Cells["Correo"].Value.ToString(); 

                    txttelefono.Text = dgdata.Rows[index].Cells["Telefono"].Value.ToString(); 

                } 

            } 

        } 

        private void btneliminar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (int.Parse(txtindex.Text) > 0) 

            { 

                if (MessageBox.Show("¿Desea eliminar el proveedor?", "Mensaje", MessageBoxButtons.YesNo, 

MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes) 

        }  
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DataTable dtventa = new DataTable(); 

        DataTable dtcompra = new DataTable(); 

        DataTable dtproducto = new DataTable(); 

        private void frmReporte_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            cboproveedor.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = "0", Text = "Todos" }); 

            foreach (Proveedor pr in ProveedorLogica.Instancia.Listar()) 

            { 

                cboproveedor.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = pr.IdProveedor, Text = pr.RazonSocial }); 

            } 

            cboproveedor.DisplayMember = "Text"; 

            cboproveedor.ValueMember = "Value"; 

            cboproveedor.SelectedIndex = 0; 

            cbocategoria.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = "0", Text = "Todos" }); 

            foreach (Categoria c in CategoriaLogica.Instancia.Listar()) 

            { 

                cbocategoria.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = c.IdCategoria, Text = c.Descripcion }); 

            } 

            cbocategoria.DisplayMember = "Text"; 

            cbocategoria.ValueMember = "Value"; 

            cbocategoria.SelectedIndex = 0; 
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            //this.reportViewer1.RefreshReport(); 

        } 

        private void btnexportarventa_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (dgdataventa.Rows.Count > 0) 

            { 

                SaveFileDialog savefile = new SaveFileDialog(); 

                savefile.FileName = string.Format("Reporte_Venta_{0}.xlsx", DateTime.Now.ToString("ddMMyyyyHHmmss")); 

                savefile.Filter = "Excel Files|*.xlsx"; 

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

                { 

                    try 

                    { 

                        string informe = "Informe"; 

                        XLWorkbook wb = new XLWorkbook(); 

                        var hoja = wb.Worksheets.Add(dtventa, informe); 

                        hoja.ColumnsUsed().AdjustToContents(); 

                        wb.SaveAs(savefile.FileName); 

                        MessageBox.Show("Reporte Generado", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    } 

                    catch 

                    { 

                        MessageBox.Show("Error al generar reporte", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

                    } 

                } 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("No existen datos para exportar", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 

        } 

        private void btnconsultarventa_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            dtventa = VentaLogica.Instancia.Reporte(txtfechainicio.Value.ToString("dd/MM/yyyy"), 

txtfechafin.Value.ToString("dd/MM/yyyy")); 

            if (dtventa != null) 

            { 

                dgdataventa.DataSource = dtventa; 

            } 

        } 

        private void btnconsultarcompras_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            dtcompra = CompraLogica.Instancia.Reporte(((ComboBoxItem)cboproveedor.SelectedItem).Value.ToString(), 

txtfechainiciocompra.Value.ToString("dd/MM/yyyy"), txtfechafincompra.Value.ToString("dd/MM/yyyy")); 

            if (dtcompra != null) 

            { 

                dgdatacompra.DataSource = dtcompra; 

            } 

        } 

        private void btnexportarcompras_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (dgdatacompra.Rows.Count > 0) 

            { 

                SaveFileDialog savefile = new SaveFileDialog(); 

                savefile.FileName = string.Format("Reporte_Compra_{0}.xlsx", DateTime.Now.ToString("ddMMyyyyHHmmss")); 

                savefile.Filter = "Excel Files|*.xlsx"; 

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

                { 

                    try 

                    { 

                        XLWorkbook wb = new XLWorkbook(); 

                        var hoja = wb.Worksheets.Add(dtcompra, "Informe"); 

                        hoja.ColumnsUsed().AdjustToContents(); 

                        wb.SaveAs(savefile.FileName); 

                        MessageBox.Show("Reporte Generado", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    } 
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                    catch 

                    { 

                        MessageBox.Show("Error al generar reporte", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

                    } 

                } 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("No existen datos para exportar", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 

        } 

        private void btnconsultarproducto_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            dtproducto = ProductoLogica.Instancia.Reporte(((ComboBoxItem)cbocategoria.SelectedItem).Value.ToString()); 

            if (dtproducto != null) 

            { 

                dgdataproducto.DataSource = dtproducto; 

            } 

        } 

        private void btnexportarproducto_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (dgdataproducto.Rows.Count > 0) 

            { 

                SaveFileDialog savefile = new SaveFileDialog(); 

                savefile.FileName = string.Format("Reporte_Producto_{0}.xlsx", DateTime.Now.ToString("ddMMyyyyHHmmss")); 

                savefile.Filter = "Excel Files|*.xlsx"; 

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

                { 

                    try 

                    { 

                        XLWorkbook wb = new XLWorkbook(); 

                        var hoja = wb.Worksheets.Add(dtproducto, "Informe"); 
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                        hoja.ColumnsUsed().AdjustToContents(); 

                        wb.SaveAs(savefile.FileName); 

                        MessageBox.Show("Reporte Generado", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    } 

                    catch 

                    { 

                        MessageBox.Show("Error al generar reporte", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

                    } 

                } 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("No existen datos para exportar", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 

        } 

        #region reporte por periodo ventas netas 

        private void btnHoy_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var fromDate = DateTime.Today; 

            var toDate = DateTime.Now; 

            etSalesReport(fromDate, toDate); 

        } 

        private void btnUltimo7Dia_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var fromDate = DateTime.Today.AddDays(-7); 

            var toDate = DateTime.Now; 

            etSalesReport(fromDate, toDate); 

        } 

        private void btnMes_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var fromDate = new DateTime(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month, 1); 

            var toDate = DateTime.Now; 



 

51 

 

            etSalesReport(fromDate, toDate); 

        } 

        private void btnUltimo30Dias_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var fromDate = DateTime.Today.AddDays(-30); 

            var toDate = DateTime.Now; 

            etSalesReport(fromDate, toDate); 

        } 

        private void btnYears_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var fromDate = new DateTime(DateTime.Now.Year, 1, 1); 

            var toDate = DateTime.Now; 

            etSalesReport(fromDate, toDate); 

        } 

        private void btnAplicar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var fromDate = dateTimePicker1.Value; 

            var toDate = dateTimePicker2.Value; 

            etSalesReport(fromDate, new DateTime(toDate.Year, toDate.Month, toDate.Day)); 

        } 

        private void etSalesReport(DateTime startDate, DateTime endDate) 

        { 

            SalesReport reportModel = new SalesReport(); 

            reportModel.createSalesOrderReport(startDate, endDate); 

            SalesReportBindingSource.DataSource = reportModel; 

            SalesListingBindingSource.DataSource = reportModel.salesListing; 

            NetSalesByPeriodBindingSource.DataSource = reportModel.netSalesByPeriod; 

            this.reportViewer1.RefreshReport(); 

        } 

        #endregion 

        #region reporte de productos mas vendidos 

        private void getSalesReport(DateTime startDate, DateTime endDate) 

        { 
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            SalesReportProduct reportModel = new SalesReportProduct(); 

            reportModel.createSalesOrderReport(startDate, endDate); 

            SalesReportProductBindingSource.DataSource = reportModel; 

            BestproductBindingSource.DataSource = reportModel.listBestProduct; 

            this.reportViewer2.RefreshReport(); 

        } 

        private void btnPHoy_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var fromDate = DateTime.Today; 

            var toDate = DateTime.Now; 

            getSalesReport(fromDate, toDate); 

        } 

        private void btnP7dias_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var fromDate = DateTime.Today.AddDays(-7); 

            var toDate = DateTime.Now; 

            getSalesReport(fromDate, toDate); 

        } 

        private void btnPMes_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var fromDate = new DateTime(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month, 1); 

            // var toDate = DateTime.Now.AddHours(23); 

            var toDate = DateTime.Now; 

            getSalesReport(fromDate, toDate); 

        } 

        private void btnP30Dias_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var fromDate = DateTime.Today.AddDays(-30); 

            var toDate = DateTime.Now; 

            getSalesReport(fromDate, toDate); 

        } 

        private void btnPAño_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            var fromDate = new DateTime(DateTime.Now.Year, 1, 1); 

            var toDate = DateTime.Now; 

            getSalesReport(fromDate, toDate); 

        } 

        private void btnPAplicar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var fromDate = dtpUnoP.Value; 

            var toDate = dtpDosP.Value; 

            getSalesReport(fromDate, new DateTime(toDate.Year, toDate.Month, toDate.Day));  

            // getSalesReport(fromDate, new DateTime(toDate.Year, toDate.Month, toDate.Day, 23,59, 59));  

        } 

        #endregion  
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private void frmUsuario_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            cborol.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = 1, Text = "Administrador" }); 

            cborol.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = 2, Text = "Empleado" }); 

            cborol.DisplayMember = "Text"; 

            cborol.ValueMember = "Value"; 

            cborol.SelectedIndex = 0; 

            //AGREGAR BOTON ELIMINAR 

            DataGridViewButtonColumn Boton = new DataGridViewButtonColumn(); 

            Boton.HeaderText = "Seleccionar"; 

            Boton.Width = 80; 

            Boton.Text = ""; 

            Boton.Name = "btnSeleccionar"; 

            Boton.UseColumnTextForButtonValue = true; 

            //AGREGAMOS LOS BOTONES 

            dgdata.Columns.Add(Boton); 

            dgdata.Columns.Add("Id", "Id"); 

            dgdata.Columns.Add("NumeroDocumento", "Numero Documento"); 

            dgdata.Columns.Add("NombreCompleto", "Nombre Completo"); 

            dgdata.Columns.Add("Rol", "Rol"); 

            dgdata.Columns.Add("Clave", "Clave"); 
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            dgdata.Columns["btnSeleccionar"].Width = 80; 

            dgdata.Columns["NumeroDocumento"].Width = 150; 

            dgdata.Columns["NombreCompleto"].Width = 260; 

            dgdata.Columns["Rol"].Width = 300; 

            dgdata.Columns["Id"].Visible = false; 

            dgdata.Columns["Clave"].Visible = false; 

            foreach (DataGridViewColumn cl in dgdata.Columns) 

            { 

                if (cl.Visible == true && cl.Name != "btnSeleccionar") 

                { 

                    cbobuscar.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = cl.Name, Text = cl.HeaderText }); 

                } 

            } 

            cbobuscar.DisplayMember = "Text"; 

            cbobuscar.ValueMember = "Value"; 

            cbobuscar.SelectedIndex = 0; 

            foreach (Persona p in PersonaLogica.Instancia.Listar().Where(p => p.oTipoPersona.IdTipoPersona != 3).ToList()) 

            { 

                int rowId = dgdata.Rows.Add(); 

                DataGridViewRow row = dgdata.Rows[rowId]; 

                row.Cells["Id"].Value = p.IdPersona.ToString(); 

                row.Cells["NumeroDocumento"].Value = p.Documento; 

                row.Cells["NombreCompleto"].Value = p.Nombre; 

                row.Cells["Rol"].Value = p.oTipoPersona.Descripcion; 

                row.Cells["Clave"].Value = p.Clave; 

            } 

        } 

        private void btnguardar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (txtclave.Text != txtconfirmarclave.Text) 

            { 

                MessageBox.Show("Las contraseñas no coinciden\nRevise nuevamente", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

                return; 



 

56 

 

            } 

            Persona objeto = new Persona() 

            { 

                IdPersona = int.Parse(txtid.Text), 

                Documento = txtdocumento.Text.Trim(), 

                Nombre = txtnombre.Text.Trim(), 

                Direccion = "", 

                Telefono = "", 

                Clave = txtclave.Text, 

                oTipoPersona = new TipoPersona() { IdTipoPersona = 

Convert.ToInt32(((ComboBoxItem)cborol.SelectedItem).Value.ToString()) } 

            }; 

            var resultado = false; 

            if (int.Parse(txtid.Text) == 0) 

            { 

                int id = PersonaLogica.Instancia.Registrar(objeto); 

                resultado = id != 0 ? true : false; 

                if (resultado) 

                { 

                    int rowId = dgdata.Rows.Add(); 

                    DataGridViewRow row = dgdata.Rows[rowId]; 

                    row.Cells["Id"].Value = id.ToString(); 

                    row.Cells["NumeroDocumento"].Value = txtdocumento.Text.Trim(); 

                    row.Cells["NombreCompleto"].Value = txtnombre.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Rol"].Value = ((ComboBoxItem)cborol.SelectedItem).Text; 

                    row.Cells["Clave"].Value = txtclave.Text; 

                } 

            } 

            else 

            { 

                resultado = PersonaLogica.Instancia.Modificar(objeto); 

                if (resultado) 

                { 

                    DataGridViewRow row = dgdata.Rows[int.Parse(txtindex.Text) - 1]; 
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                    row.Cells["Id"].Value = txtid.Text; 

                    row.Cells["NumeroDocumento"].Value = txtdocumento.Text.Trim(); 

                    row.Cells["NombreCompleto"].Value = txtnombre.Text.Trim(); 

                    row.Cells["Rol"].Value = ((ComboBoxItem)cborol.SelectedItem).Text; 

                    row.Cells["Clave"].Value = txtclave.Text; 

                } 

            } 

            if (resultado) 

                Limpiar(); 

            else 

                MessageBox.Show("No se pudo guardar los cambios\nRevise los datos", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

        } 

        private void dgdata_CellMouseEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (e.ColumnIndex >= 0) 

            { 

                string colname = dgdata.Columns[e.ColumnIndex].Name; 

                if (colname != "btnSeleccionar") 

                { 

                    dgdata.Cursor = Cursors.Default; 

                } 

                else 

                { 

                    dgdata.Cursor = Cursors.Hand; 

                } 

            } 

        } 

        private void dgdata_CellPainting(object sender, DataGridViewCellPaintingEventArgs e) 

        { 

            if (e.RowIndex < 0) 

                return; 

            if (e.ColumnIndex == 0) 

            { 
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                e.Paint(e.CellBounds, DataGridViewPaintParts.All); 

                var w = Properties.Resources.check20.Width; 

                var h = Properties.Resources.check20.Height; 

                var x = e.CellBounds.Left + (e.CellBounds.Width - w) / 2; 

                var y = e.CellBounds.Top + (e.CellBounds.Height - h) / 2; 

                e.Graphics.DrawImage(Properties.Resources.check20, new Rectangle(x, y, w, h)); 

                e.Handled = true; 

            } 

        } 

        private void btnlimpiar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Limpiar(); 

        } 

        private void Limpiar() 

        { 

            txtindex.Text = "0"; 

            txtid.Text = "0"; 

            txtdocumento.Text = ""; 

            txtnombre.Text = ""; 

            txtclave.Text = ""; 

            txtconfirmarclave.Text = ""; 

            cborol.SelectedIndex = 0; 

        } 

        private void dgdata_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (dgdata.Columns[e.ColumnIndex].Name == "btnSeleccionar") 

            { 

                int index = e.RowIndex; 

                if (index >= 0) 

                { 

                    txtindex.Text = (index + 1).ToString(); 

                    txtid.Text = dgdata.Rows[index].Cells["Id"].Value.ToString(); 

                    txtdocumento.Text = dgdata.Rows[index].Cells["NumeroDocumento"].Value.ToString(); 
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                    txtnombre.Text = dgdata.Rows[index].Cells["NombreCompleto"].Value.ToString(); 

                    txtclave.Text = dgdata.Rows[index].Cells["Clave"].Value.ToString(); 

                    txtconfirmarclave.Text = dgdata.Rows[index].Cells["Clave"].Value.ToString(); 

                    foreach (ComboBoxItem item in cborol.Items) 

                    { 

                        if (item.Text == dgdata.Rows[index].Cells["Rol"].Value.ToString()) 

                        { 

                            int item_index = cborol.Items.IndexOf(item); 

                            cborol.SelectedIndex = item_index; 

                            break; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

        private void btneliminar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (int.Parse(txtindex.Text) > 0) 

            { 

                if (MessageBox.Show("¿Desea eliminar el usuario?", "Mensaje", MessageBoxButtons.YesNo, 

MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes) 

                { 

                    bool respuesta = PersonaLogica.Instancia.Eliminar(int.Parse(txtid.Text)); 

                    if (respuesta) 

                    { 

                        dgdata.Rows.RemoveAt(int.Parse(txtindex.Text) - 1); 

                        Limpiar(); 

                    } 

                    else 

                        MessageBox.Show("No se pudo eliminar el registro\nRevise los datos", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

                } 

     }  
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private void frmVenta_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            cbotipodocumento.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = "Factura", Text = "Factura" }); 

           // cbotipodocumento.Items.Add(new ComboBoxItem() { Value = "Ticket", Text = "Ticket" }); 

             

            cbotipodocumento.DisplayMember = "Text"; 

            cbotipodocumento.ValueMember = "Value"; 

            cbotipodocumento.SelectedIndex = 0; 

            //AGREGAR BOTON ELIMINAR 

            DataGridViewButtonColumn Boton = new DataGridViewButtonColumn(); 

            Boton.HeaderText = "Eliminar"; 

            Boton.Width = 100; 

            Boton.Text = ""; 

            Boton.Name = "btnEliminar"; 

            Boton.UseColumnTextForButtonValue = true; 

            //AGREGAMOS LOS BOTONES 

            dgdata.Columns.Add(Boton); 

            dgdata.Columns.Add("IdProducto", "IdProducto"); 

            dgdata.Columns.Add("NombreProducto", "Nombre Producto"); 

            dgdata.Columns.Add("Cantidad", "Cantidad"); 
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            dgdata.Columns.Add("PrecioVenta", "Precio Venta"); 

            dgdata.Columns.Add("SubTotal", "SubTotal"); 

            dgdata.Columns["btnEliminar"].Width = 100; 

            dgdata.Columns["NombreProducto"].Width = 280; 

            dgdata.Columns["Cantidad"].Width = 140; 

            dgdata.Columns["PrecioVenta"].Width = 140; 

            dgdata.Columns["SubTotal"].Width = 140; 

            dgdata.Columns["IdProducto"].Visible = false; 

        } 

        private void btnbuscarcliente_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            using (var form = new ModalPersona()) 

            { 

                var result = form.ShowDialog(); 

                if (result == DialogResult.OK) 

                { 

                    txtdocumentocliente.Text = form.documento; 

                    txtnombrecliente.Text = form.nombre; 

                    txtidcliente.Text = form.idcliente; 

                } 

            } 

        } 

        private void btnbuscarproducto_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            using (var form = new ModalProducto()) 

            { 

                var result = form.ShowDialog(); 

                if (result == DialogResult.OK) 

                { 

                    txtcodigoproducto.Text = form.codigo; 

                    txtstock.Text = form.stock; 

                    txtnombreproducto.Text = form.nombre; 

                    txtidproducto.Text = form.idproducto.ToString(); 
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                    txtprecioventa.Text = form.precioventa.ToLower(); 

                } 

            } 

        } 

        private void dgdata_CellPainting(object sender, DataGridViewCellPaintingEventArgs e) 

        { 

            if (e.RowIndex < 0) 

                return; 

            if (e.ColumnIndex == 0) 

            { 

                e.Paint(e.CellBounds, DataGridViewPaintParts.All); 

                var w = Properties.Resources.check20.Width; 

                var h = Properties.Resources.check20.Height; 

                var x = e.CellBounds.Left + (e.CellBounds.Width - w) / 2; 

                var y = e.CellBounds.Top + (e.CellBounds.Height - h) / 2; 

                e.Graphics.DrawImage(Properties.Resources.delete32, new Rectangle(x, y, w, h)); 

                e.Handled = true; 

            } 

        } 

        private void dgdata_CellMouseEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (e.ColumnIndex >= 0) 

            { 

                string colname = dgdata.Columns[e.ColumnIndex].Name; 

                if (colname != "btnEliminar") 

                { 

                    dgdata.Cursor = Cursors.Default; 

                } 

                else 

                { 

                    dgdata.Cursor = Cursors.Hand; 

                } 

            } 
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        } 

        private void dgdata_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            if (dgdata.Columns[e.ColumnIndex].Name == "btnEliminar") 

            { 

                int index = e.RowIndex; 

                if (index >= 0) 

                { 

                    int _idproducto = int.Parse(dgdata.Rows[index].Cells["IdProducto"].Value.ToString()); 

                    int _cantidad = int.Parse(dgdata.Rows[index].Cells["Cantidad"].Value.ToString()); 

                    bool resultado = VentaLogica.Instancia.ControlStock(_idproducto, _cantidad, false); 

                    if (resultado) 

                    { 

                        dgdata.Rows.RemoveAt(index); 

                        calcularTotal(); 

                    } 

                } 

            } 

        } 

        private void btnagregarproducto_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            decimal precioventa = 0; 

            decimal subtotal; 

            bool producto_existe = false; 

 

            if (int.Parse(txtidproducto.Text) == 0) 

            { 

                MessageBox.Show("Debe seleccionar un producto primero", "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation); 

                return; 

            } 

 

            if (int.Parse(txtstock.Text) < int.Parse(txtcantidad.Text)) 

            {        
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Tema 

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA MEJORAR EL PROCESOS DE VENTA 

E INVENTARIO DE LA VETERINARIA MEDICALVET DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Descripción 

Este sistema es vital para la automatización de ventas de la veterinaria MEDICALVET 

ya que ofrece un fácil uso restricción de usuario como al administrador y el trabajador del 

cantón Jipijapa. 

Ingreso al sistema de ventas MEDICALVET 

Se debe ingresar sus credenciales como usuario y contraseña para iniciar sesión. 

 

1. Ingreso con número de cédula del usuario. 

2. Ingreso de contraseña del usuario. 

3. Muestra y oculta la contraseña del usuario. 

4. Ingresar al sistema de ventas. 

5. Salir del sistema de ventas. 

6. Fecha y hora actual. 
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Aplicación iniciada, Menú principal 

Esta pantalla muestra un menú principal y es la que controla las funciones que se pueden 

realizar. 

 

1. Menú principal 

2. Ventas  

3. Compras 

4. Gestión 

5. Proveedores 

6. Usuarios 

7. Reportes 

8. Salir del sistema de ventas MEDICALVET. 

9. Nombre de usuario que inicio sesión. 

10. Rol de usuario que inicio sesión en el programa: administrador o empleado. 

Formulario de Ventas 

11. Buscar clientes. 

12. Buscar productos. 

13. Agregar productos a la lista. 

14. Muestra la lista de productos agregados. 

15. Subtotal de venta. 
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16. Muestra el IVA de la venta. 

17. Total, a pagar. 

18. Ingreso del dinero que se va a pagar. 

19. Calcular el cambio. 

20. Cambio a pagar al cliente. 

21. Terminar venta y generar factura. 
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Compras 

 

1. Tipo de documento: factura. 

2. Buscar proveedor. 

3. Buscar producto. 

4. Cantidad de ingreso de productos. 

5. Precio de compra de productos. 

6. Precio de venta de producto. 

7. Agregar producto. 

8. Terminar la compra. 

9. Monto total. 

10. Lista de los productos a comprar.  
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Gestión 

 Producto 

 

1. Código del producto. 

2. Nombre del producto. 

3. Descripción. 

4. Categoría a la pertenece el producto. 

5. Guardar producto. 

6. Limpiar texto: código, nombre, descripción. 

7. Eliminar. 

8. Buscar por código, nombre, categoría. 

9. Datos que desea buscar  

10. Buscar producto y limpiar buscar. 

11. Datos de los productos  
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Categoría 

 

1. Categoría 

2. Descripción de categoría de los productos. 

3. Guardar categoría. 

4. Limpiar descripción. 

5. Eliminar dato seleccionado. 

6. Lista datos de categoría ingresados. 

Ingresar datos de la veterinaria MEDICALVET 

Estos datos son necesarios para la emisión de facturas. 

 

1. Tienda 

2. Número de la tienda RUC. 

3. Razón social. 

4. Correo de la tienda. 
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5. Teléfono. 

6. Guardar datos. 
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Proveedores 

 

1. RUC. documento del proveedor. 

2. Razón social del proveedor. 

3. Correo. 

4. Teléfono. 

5. Guardar. 

6. Limpiar. 

7. Eliminar. 

8. Seleccionar por tipo de dato a buscar: RUC, nombre, razón Social, correo, teléfono. 

9. Ingreso de datos a buscar. 

10. Botones buscar proveedor y Limpiar. 

11. Muestra la lista de proveedores existentes. 
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Usuario 

 

1. Número de usuario de cédula. 

2. Nombres completos. 

3. Contraseña. 

4. Confirmar contraseña. 

5. Rol administrador, usuario. 

6. Guardar 

7. Limpiar 

8. Eliminar usuario. 

9. Buscar nombre, documento. 

10. Ingresar dato seleccionado. 

11. Buscar Usuarios y limpiar texto. 

12. Lista de datos guardados. 
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Reportes 

Reporte de ventas 

 

1. Ventas. 

2. Fecha de inicio. 

3. Fin de fecha. 

4. Consultar los datos por fechas. 

5. Exportar los datos a un archivo Excel. 

6. Muestra los datos registrados. 
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 Reporte de compras 

 

1. Compras. 

2. Proveedor. 

3. Fecha de inicio. 

4. Fecha fin. 

5. Consultar datos por fechas seleccionadas. 

6. Exportar datos a archivo Excel. 

7. Lista de datos registrados. 
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Reporte de productos 

 

1. Productos. 

2. Categoría. 

3. Consultar datos. 

4. Exportar datos en archivo Excel. 

5. Lista de datos. 
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Reporte mes, año, días de ventas 

 

1. Reporte mes, año, 30 días, semanas de mayores ventas. 

2. Muestra las ventas netas realizadas del día, últimos 7 días, mes, últimos 30 días, año 

actual. 

3.  Ingresar fecha de inicio y fin para buscar reporte. 

4. Aplicar fechas para generar reporte. 

5. Menú para imprimir, guardar y exportar como archivos PDF, WORD, EXCEL 

6. Datos de los periodos muestra el total de ventas de, resumen, detalles de ventas. 
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Reporte de productos más vendidos 

 

1. Reporte productos más vendidos por periodos 

2. Muestra las ventas netas realizadas del día, últimos 7 días, mes, últimos 30 días, año 

actual. 

3. Ingresar fecha de inicio y fin para buscar reporte. 

4. Aplicar fechas para generar reporte. 

5. Datos de periodos muestra los productos más vendidos y la cantidad de productos y 

detalle.  


