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INTRODUCCIÓN 
 
La farmacia homeopática Allen, ubicada en Morelos 96-b zona centro en la ciudad de 
Colima, es una empresa interesada en brindar una excelente atención. Razón por la cual, se 
planteó la necesidad de disponer de un sistema para administrar las ventas de los productos, 
administración de existencias y  control de la información de los clientes y proveedores, que 
permiten el tratamiento de información a través del uso  de una red (Intranet) para afrontar el 
reto de migrar una aplicación que trabaja de manera manual –principalmente en papel- a una 
herramienta que le permita manejar las necesidades de información y con el uso de software 
se obtienen múltiples beneficios, por ejemplo: resguardo de la información de manera segura 
electrónicamente, fácil acceso a la información, control de los productos en almacén. 
 
En este trabajo se presenta la elaboración de una aplicación web, en la cual se integren las 
funcionalidades básicas y comunes de cualquier farmacia. 
 
Las técnicas y estrategias utilizadas para la realización del proyecto son la recolección de 
información por análisis, entrevistas con el encargado y una constante comunicación con las 
personas dentro de la empresa. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto de residencia profesional responde a la necesidad de realizar un sistema eficaz 
y simple que integre las funcionalidades de una farmacéutica y que, al mismo tiempo pueda 
ser utilizado por cualquier usuario sin que tenga previos conocimientos de informática ni esté 
familiarizado con los sistemas de información.    
 
La mayoría de sistemas de información de giro farmacéutico, ofrecen una gran cantidad de 
opciones y muchas de ellas no se utilizan en el ámbito de la gestión farmacéutica, con lo cual, 
se reduce la eficacia del sistema. Otra cuestión muy importante, estos sistemas suelen ser 
complicados hasta para usuarios familiarizados con aplicaciones informáticas. Por último, la 
interfaz gráfica, en la mayoría de los casos, suele tener varios botones y componentes gráficos 
en general, que lo único que hacen es que el usuario tenga la sensación de no dominar el 
sistema, lo que puede generar un cierto rechazo a la aplicación. 
 
Lo que se busca es que el software obtenga un impacto positivo hacia el usuario final 
poniendo a su disposición herramientas útiles y eficientes, que faciliten el trabajo del 
personal, minimizando los tiempos en búsqueda de información y la venta de productos. 
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En lo personal esta es una gran oportunidad para poner en práctica los conocimientos actuales 
y poder trabajar en un problema real, y la conveniencia del proyecto es muy importante para 
la empresa ya que ahorraran mucho tiempo valioso y tendrán un control sobre la información. 

PROBLEMÁTICA 
 
En la actualidad la farmacia homeopática Allen no cuenta con ningún sistema para llevar el 
control de medicamentos, clientes, proveedores. Realizan el proceso de ventas de forma 
manual y no se lleva un control eficiente sobre las mismas. Y la manera en que realizan el 
inventario es por medio de papeleo donde lleva un control de todos los productos disponibles 
y es algo complicado el saber qué tipo de producto hace falta en almacén, también se cuenta 
con una lista de clientes, pero como es muy extensa se pierde mucho tiempo en encontrar 
información de algún cliente en específico, como también sucede con los proveedores.  Con 
respecto a la elaboración de facturas por el momento no será posible implementarla ya que 
por cuestiones legales no se le permita a la empresa dar tickets y facturas, pero en un futuro 
cambia esta situación se podrá implementar. 
 
Es por eso que se realizará el sistema con el cual se podrá tener un control tanto de los 
medicamentos en existencia como de las ventas. También se busca tener un mejor control 
de los clientes con los que se cuenta, como también de proveedores cuando se requiera 
contactarlos para hacer algún pedido.  

SOLUCIÓN 
 
Crear un sistema de información, en la cual se puedan brindar los servicios de control de 
ventas, inventario, clientes y consultas de disponibilidad de medicamentos con los cuales se 
cuenta. Donde el administrador podrá gestionar la lista de medicamentos, clientes y 
proveedores, y el usuario estándar solo podrá ver el listado de los mismos y también podrá 
realizar las ventas.  
 
Todo esto se realizará con una interfaz amigable y sencilla para el usuario cuidando los 
permisos de usuario y brindando soluciones a los usuarios. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 
 
Crear un sistema de información para administrar las ventas de los productos, y la cantidad 
en existencia de los mismos, de igual manera el llevar el control de todos los clientes y 
proveedores con los que se cuenta para tener un mejor manejo de la información. 
 

ESPECÍFICOS 

 
Desarrollar e implementar el sistema de información que cumpla con las expectativas 

de calidad y desempeño esperadas por el usuario final, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos tales como: 

• Venta de productos homeopáticos. 

• Control de caducidades. 

• Control de almacén. 

• Control de clientes. 
• Disponer de una interfaz sencilla que facilite su uso. 
• Reducir el tiempo del proceso para obtener las existencias de los productos. 
• Brindar al usuario un servicio rápido y eficiente. 

 
 

Alcances y limitaciones 
 

Alcances 
• Visualización de medicamentos existentes. 

• Visualización de clientes existentes. 

• Visualización de proveedores existentes. 

• Búsqueda de medicamentos por norme y por potencia. 

• Emisión de documento PDF para control de inventario. 

• Editar y eliminar tanto medicamentos, clientes y proveedores. 

Limitaciones 
• El sistema solo será accesible dentro de la farmacia homeopática Allen. 

• El sistema no imprime ticket de venta por cuestiones legales. 

• El sistema no imprime facturas por cuestiones legales. 
• El usuario administrador debe llenar correctamente los formularios necesarios para el 

buen funcionamiento del sistema.  
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Análisis de requerimientos del proyecto 
 

Los requerimientos que se mencionan a continuación, son los necesarios para poder 
realizar la aplicación y para poder ejecutarla sin ningún problema.  

A continuación, se mencionan los requerimientos software, hardware, funcionales, 
del sistema y de calidad. 

Requerimientos de software 
• Sistema operativo de Windows 8.1 o 10. 

• Servidor local web XAMMP V.3.2.2. 

• El proyecto se realizará en PHP, HTML, Bootstrap, para que el sistema de 

información sea rápido, estable y amigable a la vista del usuario (Data, 2016). 

Estos requerimientos solo aplican para el servidor donde estará corriendo la aplicación. 

Requerimientos de Hardware 
• XAMPP. 

• Memoria RAM 2 Gb mínimo. 

• Procesador Intel Atom o superior. 

• Disco duro de 500 Gb o superior. 

• Monitor al criterio de la institución. 

Requerimientos funcionales 
• El sistema debe validar los usuarios. 

• El sistema debe permitir almacenar datos del cliente. 

• El sistema debe permitir agregar medicamentos. 

• El sistema tiene que hacer búsqueda de medicamentos por nombre y por potencias. 

• El sistema debe permitir editar los medicamentos. 

• El sistema debe permitir eliminar medicamentos. 

• El sistema debe restar medicamentos de almacén al realizar una venta. 

• El sistema debe generar documento PDF para la ayuda del control de inventario. 

• El sistema debe guardar información de facturación de clientes. 

Requerimientos no funcionales 
• La aplicación debe de visualizarse y funcionar correctamente en cualquier sistema 

operativo. 

• La aplicación no debe tardar mostrar los resultados de una búsqueda. 
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Requerimientos de calidad 
• Debe ser fácil y atractivo para el usuario. 

• Debe ser capaz de registrar datos y modificarlos. 

• Debe tener un buen rendimiento. 

• Debe de ser rápido para el usuario. 

• Debe realizar búsquedas de manera eficiente. 

Estudio de factibilidad 
 De acuerdo al análisis se determinó que es posible la realización ya que es viable de 
acuerdo a las cuatro áreas de factibilidad que fueron analizadas: económica, operativa, 
técnica y legal. A continuación, se muestra cada una de las áreas analizadas con su 
resultado correspondiente. 
 

Factibilidad Económica 
Este proyecto es viable debido a que se cuenta con el hardware necesario en la organización 
y no será necesario una inversión extra en equipo de cómputo, además que todas las 
herramientas de software utilizadas son libres. 
 

Factibilidad Técnica 
Se tienen los elementos necesarios para realizar el sistema, como son los equipos de cómputo, 
sobre los cuales se implantará el sistema, así como los equipos de cómputo para el desarrollo, 
por ello es técnicamente posible la realización de la aplicación. 
 
Las características del equipo de cómputo para la implementación de la aplicación son: 
Hardware: 

• Pc marca Dell. 

• Memoria RAM 4 GB. 

• Procesador Intel Core i3. 

Software: 
• Sistema operativo Windows 8. 
• MySQL. 
• XAMPP. 

Las características del equipo de cómputo para el desarrollo de la aplicación son: 
Hardware: 

• Laptop HP 15-ak001. 
• Procesador Intel Core i5-63-00HQ.  

• Memoria RAM 8 GB. 

 
Software: 

• Sistema operativo Windows 10 home. 
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• MySQL. 

• XAMPP. 

 

Factibilidad Operativa 
Para la operatividad de la aplicación será necesario que el personal asignado cuente con los 
conocimientos básicos de computación, sin embargo, para aquellos empleados que no tengan 
dichos conocimientos, serán capacitados para que den un buen uso del sistema y puedan 
aprovechar todos los beneficios. Actualmente la mayor parte de los empleados en la 
organización son jóvenes y cuentan con los conocimientos necesarios para el uso de cómputo. 

Factibilidad Legal 
La información que se maneja dentro de la farmacia homeopática Allen será confidencial. 
Respecto a las licencias de software para el desarrollo del sistema será de código libre por lo 
que todas las herramientas utilizadas son totalmente legales. 

Análisis Costo – Beneficio 

Costo 
El costo de este sistema se calculará en base a costos del análisis y diseño de los servicios 
(dgplades, 2014). Para mayor claridad a continuación se desglosan estos costos y se explica 
su obtención y simbología utilizada: 
 
PV Precio de venta 
CS Costo de Diseño de servicios 
CA Costo de Análisis 60.80 
PU Porcentaje de utilidad (15%) 

 
 

Costo del análisis 
Salario de analista por hora=$25 
 
CA=25 * 8 horas diarias =200 
 
CA=200 * 5 días de la semana=1000 
 
CA=1000 * 3 semanas (Tiempo estimado del análisis) =$3000.00 
 

 
 

Costo del diseño de los servicios 
Salario del programador por hora=$60.50 
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CS=60.50 * 8 horas diarias =$484.00 
 
CS=484.00 * 5 días de la semana=$2,420.00 
 
CS= 2,420.00 * 8 semanas (Tiempo estimado de desarrollo) =$19,360.00 
 

 

Precio total de la aplicación  
PV= (CA+CS) *(1+PU) 
 
PV= (3,000.00+19,360.00) *(1.15) 
 
PV= (22,360.00 * 1.15) 
 
PV=$25,714.00 
 

Ventajas competitivas 
 
La principal ventaja es que esta aplicación fue desarrollada de acuerdo a las necesidades de 
los usuarios finales, y si en un futuro se desea agregar nuevos módulos será posible. Ya que 
cuenta con la gran ventaja de que fue desarrollada con software libre. 
 

Diseño y desarrollo de la aplicación 
 
La aplicación de farmacia homeopática Allen ofrece acceso a la información que requieren 
los usuarios, pero teniendo en cuenta los privilegios de tendrán vistas asignadas dependiendo 
de qué tipo de usuario se trate. Además, se tendrá acceso en todo momento ya que no es 
necesario el uso de una conexión a internet. 
 
El sistema fue desarrollado en PHP, Bootstrap, HTML, MySQL, XAMPP. 
El sistema cuenta con cinco módulos principales: 
 

• Administrador 

• Usuario estándar 

• Clientes 

• Medicamentos 

• Proveedores 

El módulo de administrador cuenta con los siguientes requisitos: 
 

• El usuario administrador podrá asignar o retirar privilegios a los módulos del sistema. 
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• El usuario administrador podrá dar de alta medicamentos como también editar y 
eliminarnos. 

• Dar de alta clientes y proveedores, modificar y eliminar. 

• Puede generar documento PDF para la ayuda de inventario. 
 

 
 
El módulo de usuario estándar cuenta con los siguientes requisitos: 
 

• El usuario puede hacer búsquedas de los medicamentos por nombre o por potencia. 

• Puede realizar ventas de los medicamentos. 

• Puede ver la lista de clientes actuales. 

• Puede ver la lista de proveedores actuales. 

• Puede generar documento PDF para la ayuda de inventario. 

 
El módulo de clientes cuenta con los siguientes requisitos: 
 

• Se visualiza la lista de clientes actuales. 
• Se puede agregar nuevos clientes. 
• Se puede editar y eliminar clientes. 

 
El módulo de Medicamentos cuenta con los siguientes requisitos: 
 

• Se visualiza la lista de medicamentos actuales. 
• Se puede agregar nuevos medicamentos. 
• Se puede editar y eliminar los medicamentos. 

 
El módulo de Medicamentos cuenta con los siguientes requisitos: 
 

• Se visualiza la lista de proveedores con los que se cuenta. 
• Se puede agregar nuevos proveedores. 
• Se puede editar y eliminar los proveedores. 

 
Fundamento teórico 
 
Para la realización de este sistema fue necesario la utilización de una metodología ágil en la 
cual cumpliera con los requisitos que el usuario final solicita, para ello se procedió a construir 
dicha aplicación con la técnica de Scrum (Díaz, 2016). Se utilizó esta metodología ágil ya 
que se adaptó mejor a los usuarios involucrados en el desarrollo del sistema de información 
y cuenta con todas las características necesarias para obtener resultados óptimos. 
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Una metodología es una investigación científica que permite sistematizar los métodos y las 
técnicas necesarias para llevarla a cabo (Tomás, s.f.). Scrum es una metodología ágil y 
flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo principal objetivo es maximizar el 
retorno de la inversión para su empresa (ROI). Se basa en construir primero la funcionalidad 
de mayor valor para el cliente y en los principios de inspección continua, adaptación, auto-
gestión e innovación (Díaz, 2016). 
 
 
Diseño y arquitectura 
 
Para la elaboración de los casos de uso y los diferentes diagramas realizados se utilizó el 
software de Enterprise Architect ya que es un software de modelo UML. Respecto al diseño 
de base de datos fue realizado en phpMyAdmin con la herramienta de manejo de MySQL. 
 
En la imagen 1 se muestra el caso de uso correspondiente a la parte de ventas. 
 

 
Imagen 1. Caso de uso de ventas 
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En la imagen 2 se muestra el caso de uso correspondiente a los privilegios del administrador. 
 

 
Imagen 2. Caso de uso privilegios de administrador 
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El modelo de clases diseñado se muestra en la imagen 3. 
 

 

Imagen 3. Modelo de clases 
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En la imagen 4 se muestra el diseño de base de datos utilizado. 

 
                                                                   Imagen 4. Diseño de base de datos 
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El diagrama de secuencia diseñado para la validación de usuarios se muestra a continuación 
en la imagen 5. 
 

 
Imagen 5. Diagrama de secuencia, validación de usuarios 
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El diagrama de secuencia diseñado para el proceso de venta se muestra a continuación en la 
imagen 6. 
 

 
Imagen 6. Diagrama de secuencia, proceso de venta 
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El modelo de despliegue diseñado se muestra a continuación en la imagen 7. 
 

 
Imagen 7. Modelo de despliegue 

Programación 
 
El desarrollo del sistema se realizó en diferentes etapas que fueron: 
 

• Base de datos: se creó una base de datos en la cual se almacene todos los datos 
necesarios para el sistema. 

• Base de desarrollo: se utilizó php, en la utilización de plantillas se usó Bootstrap para 
tener mejores interfaces para los usuarios. 

• Servidor local: como servidor local se utilizó xampp para hacer pruebas a la hora de 
realizar el sistema. 

• Software libre: para realizar todo el sistema se utilizó sublime text que es un editor 
de texto, y todo lo utilizado en el desarrollo es de licencia libre como:  xampp, 
Bootstrap, MySQL y HTML. 
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Resultados 
 
En la imagen 8 se muestra la página principal donde los usuarios podrán ingresar su nombre 
de usuario y contraseña para acceder al sistema. 
 

 
                                                           Imagen 8. Login 

 
En la imagen 9 se muestra el menú principal del usuario estándar, donde tiene acceso a 
diferentes secciones en la parte lateral. Clientes, proveedores y generar un reporte. Y también 
cuenta con una barra de búsqueda para los medicamentos. 
 

 
Imagen 9. Menú principal usuario estándar 
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En la imagen 10 se muestra el menú principal del panel de administrador donde se tienen 
diferentes secciones en la parte lateral izquierda. Inicio, permisos, categorías, medicamentos, 
clientes, proveedores y reportes. 
 

 
Imagen 10. Menú principal de administrador 

 
En la imagen 11 se muestra la sección de medicamentos donde se muestra una lista de todos 
los medicamentos actuales, y se cuenta con las opciones de editar medicamentos, eliminarlos 
y agregar nuevos medicamentos. 
 

 
Imagen 11. Panel administrador gestión de medicamentos 
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En imagen 12 se muestra la opción de agregar un nuevo medicamento al sistema por medio 
de un formulario. 
 

 
Imagen 12. Panel administrador agregar nuevo medicamento 
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En la imagen 13 se muestra la generación de reporte de medicamentos con diferentes 
atributos para la ayuda de inventario y toma de decisiones.

 
Imagen 13. Panel administrador emisión de reporte PDF 

 
La utilización del sistema permitirá a la empresa tener buen control de la información con la 
que se trabaja diariamente, tener administrado los datos de medicamentos, clientes y 
proveedores. Para la toma de decisiones dentro de la empresa. 
 
El sistema cumple con los requerimientos necesarios, pero en un futuro se puede seguir 
agregando nuevas funcionalidades según requieran los usuarios. 
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Conclusiones 
 
Realizar la residencia profesional es una gran experiencia, ya que es un paso previo a la 
vida laboral. Además, es una satisfacción el haber realizado un sistema con los 
conocimientos adquiridos durante todo el trascurso de la carrera. En lo personal me ayudó 
mucho en el enriquecimiento y desarrollo de mis habilidades. Me siento contento ya que se 
cumplió con el objetivo deseado y al sistema desarrollado se puede dar continuidad en un 
futuro agregando nuevos módulos según los requieran los usuarios.  
 
 

Recomendaciones 

  
Se recomienda que los encargados de la empresa estén informados sobre las leyes para poder 
resolver el problema de impresión de ticket y facturación, ya que en la actualidad se les 
prohíbe por el giro de la empresa porque no es una farmacia común. También se recomienda 
que todos y cada uno de los formularios en el sistema sean llenados correctamente para su 
buen funcionamiento. 
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