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RESUMEN
El presente trabajo de tesis trata sobre el mecanismo de despacho de
medicinas en farmacias populares de la ciudad de Guayaquil y como se lo
puede mejorar con la propuesta de una Aplicación web que permita la
accesibilidad desde dispositivos móviles. El objetivo del mismo es
proponer una alternativa de venta en negocios farmacéutico, con una
aplicación que puede ser accedida por cualquier dispositivo móvil que
tenga un browser utilizando arquitectura wap. Los métodos y técnicas que
se usó fueron el cuestionario y la elaboración de la encuesta, luego se
realizó el análisis en cada repuesta, también las herramientas de
desarrollo que se mencionan en la sección del marco teórico. Se tomó
como población farmacias del sector sur de Guayaquil entrevistando a
clientes y administradores de negocios farmacéuticos. Los resultados que
se obtuvieron fue que les ayudaría en el control de ventas, se evitará la
caducidad de medicinas, y satisfacción de los clientes disminuyendo
carga de trabajo operativo, ofreciendo rapidez en la atención al cliente.
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ABSTRACT
This thesis deals with the mechanism of release of drugs in pharmacies popular
Guayaquil and how can be improved with the proposal of a web application that
allows access from mobile devices. The objective is to propose an alternative
pharmaceutical sales business, with an application that can be accessed by any
mobile device with a browser using WAP architecture. The methods and
techniques used were the questionnaire and the development of the survey, and
then the analysis is performed on each record, also development tools mentioned
in the section of the theoretical framework. Population was taken as pharmacies
south of Guayaquil interviewing clients and business managers of pharmaceutical
sector. The results obtained was that would help them in controlling sales,
medicines will prevent expiration, customer satisfaction and decreasing
operational
workload,
offering
speed
of
customer
service.
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INTRODUCCIÓN
Según ecommerce-news.es y las investigaciones realizadas en google
debido a la gran acogida del Internet a nivel mundial las ventas online o
pedidos en línea llegan a los billones de dólares. Esto se debe a que el
internet es el medio más importante y de mayor cobertura, se puede decir
que se ha constituido en la industria más innovadora y con mejor futuro en
la economía mundial.

En Ecuador según último censo del INEC (Diciembre del 2011), el 31.4%
de personas en todo el Ecuador accede a Internet, siendo gente de todas
las provincias, ya sean de zonas urbanas como rurales. El censo también
revela que El 54,4% de las personas que usan Internet lo hacen por lo
menos 1 vez al día, mientras el 39,5% lo hace por lo menos 1 vez a la
semana. También que el 8,4% de las personas tienen un celular
inteligente activado, pudiendo actualmente ser este número mayor.

La presente tesis tiene como finalidad brindar facilidad de ventas en
farmacias y proporcionar una alternativa para la misma, permitiendo a los
clientes una forma ágil de comprar con una herramienta que está al
alcance de muchos, a través de un teléfono móvil o cualquier otro
dispositivo con capacidad de navegación wap. El planteamiento general
de lo investigado según las observaciones y encuestas en sectores
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populares y distribuidoras farmacéuticas indican que farmacias populares
no cuentan con un mecanismo alterno que facilite la atención de los
clientes.

Los sitios de compras y ventas online, así como las entidades financieras
saben que cada vez se pueden realizar más operaciones desde nuestros
celulares o dispositivos móviles como PDA, Tabletas, etc. Nosotros, como
consumidores, utilizamos nuestro móvil cada día para más cosas. Por eso
veremos en esta tesis cómo realizar compras desde el celular en una
farmacia popular.

En el Capítulo I, se habla del Planteamiento del Problema, la ubicación
del Problema en contexto, de la Situación actual y nudos críticos, las
causas y consecuencias del problema, la Evaluación del Problema, Los
Objetivos generales y específicos, el Alcance de la tesis, la Justificación y
de la Importancia de la realización de la tesis.

El Capítulo II Marco Teórico, trataremos los antecedentes del estudio, las
Aplicaciones Web Móviles, como están posesionadas a nivel mundial y
también en Ecuador, así como también de los pedidos en línea y
despachos en farmacias. En este capítulo se trata también las principales
características referentes a los aspectos tecnológicos que consideramos
primordiales para cumplir con los objetivos propuestos, los mismos que
hemos seleccionado para la implementación de nuestra solución.
2

El Capítulo III, tratamos el Diseño de la investigación como Proyecto
Factible, también se trata cual fue la Población y como se determinó la
muestra para la encuesta, ya que ésta fue la técnica de recolección de
datos

y

el

instrumento

la

elaboración

de

cuestionarios

para

administradores de farmacias populares como incluso un cuestionario
para las cabezas de familia con acceso a internet los cuales son los
prospectos de clientes. Así mismo este capítulo trata la operacionalización
de las variables dimensiones e indicadores. Igualmente el procedimiento
de la investigación y los criterios para la elaboración de la propuesta.

El capítulo IV Marco Administrativo, se presenta el Cronograma detallado
con las actividades y el tiempo que tomó para el desarrollo de la
aplicación web móvil. Así como también se presenta el Presupuesto
utilizado, indicando ingresos y egresos para el desarrollo de la tesis.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en contexto
La tecnología móvil ha ayudado muchísimo hoy en día a los negocios, ya
que esta nos evita estar sentados frente a un computador brindándonos
portabilidad y facilidad para responder o realizar cualquier transacción en
los negocios. Mil quinientos billones de dólares, ésas son las ventas que
alcanzará el comercio electrónico B2C a nivel mundial este 2014 según
las estimaciones realizadas por la consultora eMarketer. Los niveles de
pedidos y ventas online a nivel mundial han crecido y siguen creciendo de
una manera muy significativa según ecommerce-news en los diferentes
sectores como el Turismo, Moda y demás sectores de la industria
alcanzando billones de ventas anuales.

En Ecuador, según el INEC 35.1% de la población usa internet, con el
aumento de usuarios en el internet y usuarios de dispositivos móviles con
acceso a planes de datos, han

hecho que esta práctica de compra

también aumente en gran manera. Tanto así que en la ciudad de
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Guayaquil incluso en los sectores populares de la ciudad se evidencia
también esta tendencia.

El uso de aplicaciones web en Ecuador no ha sido explotado como si se
hace en otros países como USA, donde muchos de sus negocios usan
este tipo de aplicaciones. Sólo ciertos bancos en Ecuador aprovechan la
arquitectura wap en sus aplicaciones.

Las farmacias populares dentro de su modelo de venta no tienen un
mecanismo que brinde alternativas al cliente como es el uso de la
tecnología móvil, y esto se hace más evidente en el nicho de mercado de
las farmacias populares, así que aunque el volumen de ventas de una
farmacia popular podría ser alto no necesariamente hay un control de
dichas ventas, la aglomeración de clientes ocurre con gran frecuencia lo
cual provoca que los tiempos de atención se dilaten y que la satisfacción
del cliente baje. A la larga la fidelización de los clientes estaría en juego.

Hay clientes que se acercan a la farmacia y se tienden a auto medicarse
por la sugerencia de alguna persona que este atendiendo en ese
momento la farmacia, sin tener la prescripción médica de un especialista.
Esto indirectamente provoca que los medicamentos más conocidos o
publicitados sean los más vendidos dejando en baja rotación aquellos
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que son más especializados o específicos para la patología que presente
el cliente.

En Ecuador Pharmacys ha desarrollado aplicaciones genéricas de pedido
para teléfonos móviles inteligentes con sistemas operativos y marcas
como Android, IOS de Iphone y BlackBerry OS, a diferencia de una
aplicación web móvil que con cualquiera dispositivo móvil que tenga un
navegador podría acceder a este tipo de servicios de pedidos en línea.

La situación actual de las farmacias populares, incluso de cadenas de
farmacias, nos muestra que no se tiene facilidad de pedidos en línea
mediante la web, por eso se brinda con esta tesis un método alterno para
realizar esta actividad de Pedidos en Línea.

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

El problema o situación conflictiva en el nicho de Farmacias Populares se
da por la saturación en el proceso de ventas y el no poseer un mecanismo
alterno para que el proceso de atención sea más ágil, esto hace que se
produzca la insatisfacción de los clientes, que muchas veces incluso
desean solamente consultar el valor de una receta médica. A esto se le
suma el exceso de clientes dentro de un espacio físico generalmente
reducido.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

CAUSAS:


No tener visión tecnológica.



Mala distribución del personal para la atención.



Factor económico para la incursión en la parte tecnológica
(adquisición de computador e internet).



No tener un control automatizado en ventas (Tardan en consultar si
tienen o no el producto en su sistema).



Aglomeración de clientes que sólo desean cotización de recetas



No poseer mecanismos de ventas alternos.

CONSECUENCIAS:


Baja rotación en ventas por ende poca salida de productos con
riesgo de pérdida debido a la caducidad de los productos.



Se pierde oportunidad de negocios para incrementar ventas.



Pérdida de clientes que desean consumir productos que requieren.



Se pierde la preferencia de futuros clientes, es decir prospectos de
clientes que reciben referencia de la atención.



Tiempos muy extensos en la atención del cliente (búsqueda,
cotización y despacho de productos).



Clientes Insatisfechos
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CAMPO:

Farmacias

AREA:

Farmacias Populares

ASPECTOS: Proceso de venta, facturación y despacho de productos
farmacéuticos.
TEMA:

Aplicación web móvil para optimizar el servicio y despacho
farmacéutico con Arquitectura Wap.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Considerando los fundamentos planteados anteriormente se ha definido el
siguiente problema:

¿Cómo afectaría al sistema de atención y despacho de productos de las
farmacias populares de Guayaquil, la inclusión de una aplicación web con
accesibilidad a ambiente móvil para pedidos en línea?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Los aspectos generales que inciden son:
Delimitado: El caso de estudio analizado se enfoca en las limitaciones
que se establecen en el proceso venta de las farmacias populares de
sectores populares de Guayaquil causando la insatisfacción de los
clientes.
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Original: El problema se enfoca dentro del ámbito original porque no ha
sido investigado por las cadenas de farmacias distribuidoras, mientras los
clientes se molestan por el tiempo de atención. Se enfoca como novedoso
porque es para zonas populares donde podrán ser uso de la tecnología
móvil para realizar sus pedidos en línea.

Evidente: Es necesaria una alternativa en la venta de productos
farmacéuticos. Es evidente la insatisfacción cuando el cliente se queja
que tardan mucho para despachar o cobrar los productos que desean
llevar.
Concreto: Se requiere mitigar las aglomeraciones en las ventanillas de
las farmacias de barrios populares, dando la opción de que las personas
puedan hacer sus pedidos de recetas médicas en línea recibiendo los
pedidos en la comodidad del lugar donde se encuentre. De esta manera
se favorecerá el proceso de despacho y facturación, haciendo más viable
el servicio al cliente, y a la vez para el personal que labora en la
organización.

Factible: Es factible porque la posibilidad de solución al problema
expuesto se puede resolver con el desarrollo de una aplicación en poco
tiempo y con poco recurso económico por parte del dueño del negocio
farmacéutico.
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Identifica los productos esperados: Una solución web que podrá ser
accedida por móviles. En donde los clientes podrán consultar precios de
medicinas, ver las prescripciones médicas, realizar los pedidos en línea.

Además de ello los administradores/encargados de las farmacias también
podrán gestionar: Generación de facturas por pedido, Mantenimiento de
inventario,

Mantenimiento

de

recomendaciones

(prescripciones),

Administrar la geo localización de la farmacia/sucursal y el control de
tiempos en el ciclo de ventas (Pedido, facturación/despacho y entrega).

Variables: Las variables se identifican de la siguiente manera:


Tecnología Móvil (Variable Independiente)



Sistema de Pedidos y Despacho en las Farmacias Populares (Var.
Dependiente 1)



Sistema Web con Accesibilidad para Ambiente Móvil (Solución- Var.
Dependiente 2)

OBJETIVOS
Objetivos Generales:
Presentar una alternativa al modelo de ventas tradicional empleado por
las farmacias populares, buscando la satisfacción del cliente y permitir a
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los administradores/encargados un mejor control de los procesos de
venta, facturación y despacho de los productos farmacéuticos.

Objetivos Específicos:
 Diseñar una aplicación web que sea accesible mediante navegadores
de dispositivos móviles.
 Identificar e implementar un sitio web que permita realizar pedidos en
línea desde equipos de escritorio o cualquier dispositivo móvil.
(Utilización de arquitectura WAP).
 Permitir al cliente reservar con tiempo sus pedidos y los pueda retirar
acercándose o pidiéndolos a domicilio si así lo requiere.
 Definir y agilizar la atención a los clientes, permitiéndoles consulta,
cotizaciones y pedidos en línea en las farmacias comunitarias.
 Realizar el Mantenimiento de catalogo de medicinas (stock, precios,
descuentos), Generación de factura en función del pedido y Control
de tiempos en el ciclo de ventas.

Escenario contemplado:
-

Un cliente se registra y habilita una cuenta. Ingresa a la aplicación de
pre-ordenes desde su móvil o desde su computador personal: elije la
sucursal y los ítems que quiere comprar.

-

En la sucursal la pre-orden estará visible con un estado de ‘Solicitado’
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hasta que el farmacéutico empiece a atenderla, para luego dejarla en
estado de facturado. Y si es a domicilio le asignará a un motorizado
para la entrega.
-

El motorizado alertado en la aplicación, procede con la entrega del
Pedido a domicilio, el cual al momento de la entrega le debe cambiar
el estado.

La automatización de este escenario deberá mostrar una atención más
ágil para el cliente que se acerca a la farmacia, habiendo ya definido lo
que quiere comprar y sabiendo cuánto va a gastar.

ALCANCES DEL PROBLEMA
La solución contempla un aplicativo web compatible con dispositivos
móviles que permitirá a los usuarios elaborar pedidos de los productos de
la farmacia, estos serán los ítems que constituirán la pre-orden de compra
que será facturada una vez que el usuario se acerque a la sucursal
seleccionada para retirar su compra o sea entregada por un motorizado
despachador a domicilio si así lo seleccionó.

El aplicativo tendrá los siguientes roles de usuario:
-

Súper Administrador

-

Administrador

-

Usuario (Cliente)
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-

Mensajero (Entregas a domicilio)

Usuario Súper Administrador:
Este rol contendrá todas las opciones de administración, y las opciones
del usuario común o cliente. Las opciones de administración son las
siguientes:
•

Administración de Ingreso de Sucursales

•

Gestión de Catálogo de Productos

•

Gestión de Pedidos de todas las sucursales

•

Mantenimiento para ingreso de clases de Productos

•

Control de secuencia de Facturas (Todas las sucursales)

•

Mantenimiento para crear los Roles de Usuarios

•

Ingreso de Usuarios

•

Reportes

El detalle de cada una de las opciones de administración se detalla a
continuación.

Administración de Ingreso de Sucursales
En esta opción se crearán las sucursales, indicando todos los datos de la
misma como son el nombre de la sucursal, la dirección, la ciudad, la
latitud y longitud, un número telefónico de contacto y la opción de cargar
una imagen de la sucursal. Dentro de esta administración se tiene la
opción de eliminar una sucursal creada, editarla y ver cómo fue ingresada.

13

Con la opción ver se mostrará el mapa como google maps indicando la
ubicación y la foto de la sucursal.

Gestión de Catálogo de Medicinas
Está opción permitirá el ingreso de ítems a la sucursal que se seleccione,
ya que como súper administrador podrá actualizar el catálogo de cualquier
sucursal. Para el ingreso del ítem tendremos la opción ‘Agregar Ítem de
Catálogo’ se presentará un formulario en el cual debe ser ingresado los
siguientes datos: Se debe elegir la sucursal, la clase de Producto, se
tendrá un campo código en el cual debe salir por defecto un código
secuencial que identificará el producto, el nombre del ítem, un campo
observaciones donde se podrá ingresar la prescripción o datos del ítem,
un campo Fecha de caducidad, la opción de poner un visto si el ítem
aplica o no al IVA, el costo, el porcentaje de P.V.P. con el cual
automáticamente saldrá calculado el precio de venta al público, el campo
porcentaje de descuento, stock y el ingreso de imagen del ítem.

Luego de ingresar todos los campos anteriormente mencionados, se
tendrá la opción de Guardar y finamente la asignación de patología se le
podrá asignar al ítem. Cabe indicar que un ítem puede asignársele más
de una patología.
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Gestión de Pedidos
En esta opción el súper administrador podrá ver todos los pedidos de
todas las sucursales. Si los pedidos están con estado ‘Solicitado’ podrá
visualizarlo, generar la respectiva factura y asignarlo al mensajero si el
pedido es a domicilio.

Mantenimiento para Ingreso de Clases del Producto
Ésta opción permitirá ingresar el nombre de la clase del ítem, es decir la
indicación si es capsula, frasco, ampolla, etc.
Control de secuencia de Facturas
En esta opción permitirá el control de la secuencia en la numeración de
las facturas indicando el segmento de la sucursal y la secuencia desde –
hasta. Como súper administrador tendrá la opción de administrar la
secuencia de todas las sucursales. No incluirá la fecha de validez ni
autorización del SRI por tratarse de una aplicación que no saldrá a
producción.

Mantenimiento para crear los Roles de Usuarios
En esta opción se podrá crear los roles para asignarles a las personas
que laboraran en la farmacia, es decir se le dará un nombre al rol como
Administrador, Cliente, despachador, etc.
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Ingreso de Usuarios
Esta opción será para crear a los usuarios en las farmacias, es decir
usuarios que laboraran en la sucursal con un rol asignado en el sistema.
Se tendrá un formulario donde se debe elegir primero la sucursal donde
será asignado el usuario, los nombres, apellidos, documento de
identificación que puede ser cédula o pasaporte, la fecha de nacimiento,
género, ingreso de la dirección domiciliaria, teléfono convencional, celular,
correo, un ID de usuario contraseña y la confirmación de la contraseña.

Reportes
Reporte Filtrado: En este reporte se podrá filtrar de acuerdo a los
parámetros que se indique como la sucursal, el producto, la fecha de
inicio y fecha de fin.

Reporte General: Con este reporte se descargará en un excel todas las
ventas realizadas en todas las sucursales, sin establecer las fechas.

El usuario Administrador tendrá todas las opciones de administración
que tiene el Súper Administrador, pero solo para la sucursal donde esté
asignado a administrar.
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Opciones para el usuario – cliente:
Las opciones como usuario – cliente también las tendrá el rol Súper
Administrador y el rol Administrador las opciones son las siguientes:
-

Menú Inicio: Localización de Farmacias

-

Menú Atención al Cliente: Catálogo de Medicinas y Pre-Orden de
Compra.

-

Menú Seguridad: Actualizar Datos y Cambiar Contraseña.

Menú Inicio
Localización de Farmacias: En esta opción podremos ver la localización
de la farmacia con la dirección y foto de la sucursal.

Menú Atención al Cliente
Catálogo de Medicinas: Esta será una opción de consulta de los
productos la cual se podrá filtrar por patología, clase y nombre del
producto. Se podrá ver las sucursales que tienen el producto y los precios
en cada una de las sucursales.

Pre-Orden de Compra: En esta opción se podrá realizar los pedidos,
antes de agregar el producto se debe seleccionar la sucursal que
previamente debió ver su localización en el menú inicio para ver si le
conviene por la ubicación. Podrá buscar el producto por patología o
nombre. A continuación se mencionan más detalles de esta opción:
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 Cuando una pre-orden se genera se afecta el stock de los productos
que se hayan solicitado en esa sucursal, pero si una orden es
descartada o cancelada los productos volverán a sumar al saldo del
inventario.
 Se creará un historial de las compras realizadas por parte del usuario
(bitácora de pedidos).
 En esta opción se presentará el catálogo de productos indicando el
nombre, la clase, el PVP, el stock, porcentaje de descuento, imagen
del producto y la opción de agregar al pedido.

Menú Seguridad
Actualizar Datos: En esta opción tendremos un formulario con la
información del cliente registrado en la aplicación web, podrá actualizar
cualquiera de los campos que se mencionan a continuación: Nombres,
Apellidos, Documento identificación, Fecha Nacimiento, Genero, Ciudad,
Dirección Domiciliaria, Teléfono convencional, Teléfono móvil y email.

Cambiar Contraseña: Como lo indica el nombre de la opción servirá para
cambiar la contraseña del usuario, indicando la contraseña anterior, la
nueva contraseña y confirmando la nueva contraseña.
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El sitio web propuesto por el autor presenta una limitación en la parte de
reporte, ya que esta parte, por ser para el administrador se presentará
mucho mejor en ambiente de equipos de escritorio no móviles.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La venta de productos farmacéuticos actualmente se realiza en farmacias
populares con ciertos inconvenientes como: hacinamiento, demora en el
servicio, inclusive caducidad de productos, entre otro factores.

Algunas farmacias llevan su control de inventario en cuadernos, lo cual no
es lo más óptimo para llevar un control de los productos, como por
ejemplo el control de caducidad de los mismos.
El no tener una visión tecnológica los dueños de estos negocios no
mejoran el servicio, dando una mala atención y por ende la insatisfacción
del cliente. Considerando estos elementos se determinaron en primera
instancia los factores que influyen al hacinamiento en las farmacias
populares e inclusive estas aglomeraciones se dan en las distribuidoras
farmacéuticas.

El argumento principal para el desarrollo de esta tesis es la acogida y uso
que ha tenido el Internet móvil, razón por la cual se desarrolló una
aplicación web que puede ser accedida con cualquier dispositivo móvil,
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ésta aplicación le permitirá al cliente realizar sus pedidos desde la
comodidad del lugar que se encuentre, y así mismo recibir el pedido si así
lo desea.

Su trascendencia y utilidad será muy práctica por la facilidad con la cual
se podrán realizar pedidos en línea a farmacias populares, su impacto
será exclusivamente en este tipo de farmacias, las cuales no presentan
este tipo de facilidad para el cliente y se intentará aumentar las ventas y
evitar la caducidad de los productos farmacéuticos.

El beneficio será para clientes que por alguna razón no pueden salir a
comprar medicinas ya sea por problemas físicos, por la edad o por alguna
otra enfermedad que nos les permita salir a comprar. El beneficio también
será para los dueños de farmacias populares ya que podrán aumentar sus
ventas y llevar un mejor control de las mismas.

Como impacto social se incrementará la cultura de los pedidos online,
dejando a un lado el temor de realizar los pedidos por internet ya que
mucha gente le teme a este tipo de adquisición vía internet.

Lo relevante será la utilización de cualquier dispositivo móvil que tenga
acceso a navegación wap para realizar los pedidos en línea.
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La importancia de este estudio ayudará a que los clientes se informen
acerca de lo que van a consumir como medicina, es decir su uso,
componentes y prescripciones médicas.

En la actualidad se ofrecen aplicaciones que se instalan en sistemas
operativos específicos como Android

u otro sistema operativo para

Smartphone, pero esto es una limitante. Por lo que la solución propuesta
será una aplicación web que podrá ser accedida con cualquier dispositivo
móvil.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
Investigaciones realizadas en google por el autor de la presente tesis, se
encuentra que de lo que va del año 2014 las farmacias locales no tienen
un sistema de accesibilidad a una web que les brinde una alternativa y
facilidad de compras o pedidos en línea a los clientes. Farmacias como
Pharmacy´s en marzo del 2012 desarrolló una aplicación para teléfonos
con Sistemas operativos específicos como Blackberry OS, más adelante
lo hizo para Iphone y Android, pero en nuestro país no se ha explotado el
ambiente web para móviles que usa protocolo de comunicación como es
el Wap, esa será la principal diferencia con aplicaciones que están en el
negocio farmacéutico.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En el presente capítulo hablaremos de las generalidades de las farmacias
en el Ecuador y concretamente de Guayaquil, también tratamos las
Aplicaciones Web Móviles, Servicio y despacho en las farmacias y
describiremos de manera detallada las principales características
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referentes a los aspectos tecnológicos que es considera primordial para cumplir
con los objetivos propuestos en nuestra tesis.
Inicialmente empezaremos hablar sobre las farmacias, también trataremos las
principales características de la tecnología ASP.Net y las herramientas de
desarrollo seleccionadas para crear nuestra aplicación con ambiente web
móvil.

LA FARMACIA

Generalidades:
En Ecuador y concretamente Guayaquil, las farmacias populares siempre se
han iniciado por idea de alguien que empezó como visitador médico, estudió
enfermería o farmacología, pero nunca se esmeran o no se preocuparon por la
parte de Atención al Cliente, la satisfacción total del cliente, mejoramiento del
proceso de ventas, etc., son conceptos que por lo general la mayoría de
propietarios de estos negocios ignoran y por lo tanto desconocen sus
beneficios.

HISTORIA DE LA FARMACIA
La farmacia tiene mucha importancia para la sociedad, para comprenderlo hay
que conocer su origen y evolución. Para este propósito tomaremos como
fuente de referencia el documento elaborado por el Dr. José E. Muñoz, titulado
“Apuntes para la historia de la Farmacia en el Ecuador”.
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Época prehistórica:
El arte de curar empieza cuando el hombre es víctima de la inclemencia de la
naturaleza, del ataque de los animales salvajes o de luchas sostenidas con sus
semejantes, siente su organismo alterado o con heridas en el cuerpo.
El médico primitivo, es en ese entonces herbolario y farmacéutico, sin saber ni
conocer la palabra ni su significado. Es aquí cuando diagnostica y distingue la
enfermedad y aplica el remedio.

Época colonial:
Con la conquista española, muchas de estas prácticas desaparecieron y otras
se integraron a los nuevos conocimientos farmacológicos que trajeron del viejo
mundo. Fue inmensa la pérdida para la ciencia, la desaparición de datos
auténticos y el exterminio de la raza indígena que sucedió al tiempo de la
conquista española.

Ese mismo exterminio reconoció, como una de sus causas, el instinto de
defensa, para alejar de su contacto a quienes podían perjudicarles en su salud
o en sus mismas empresas, con la administración de hierbas venenosas y
drogas desconocidas y por lo mismo más temibles.

En el año 1529 los Reyes Católicos dispusieron, en un decreto firmado en
Toledo, que en cada nueva expedición se agregara un médico y boticario, que
serían pagados de las Cajas Reales. A pesar de esto los médicos, que eran
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pocos, se negaban a dejar su posición en la corte para aventurarse en tierras
extrañas.
La farmacopea colonial:
Es de suponer que las drogas provenientes de la farmacopea doméstica, como
las que se conocían y usaban en España se vendían en alguna parte y que
alguien, ya sea por su espíritu comercial, como por sentimientos de autodefensa, empezaría a vender las drogas y medicamentos, cuyo uso era
aceptado y recomendado por los médicos de la época. Pero de allí hasta que
apareciera el primer boticario, en la Colonia, hubo que esperar un tiempo.

El primer boticario:
Es solamente a principios del siglo XVII que aparece el primer boticario en
Quito; es Luis Thaón, de origen francés. En la sesión del 23 de marzo de 1610;
el Cabildo considera la petición de este ciudadano para establecer tienda
pública y botica.
Médicos y boticas en Guayaquil Colonial:
Por su condición en puerto principal en la Costa del Pacífico Sur, y en muchas
ocasiones lugar de refugio obligado de marinos y soldados, Guayaquil tuvo
antes de Quito, un médico que tocara en sus playas.

En 1563, llega a Guayaquil el primer médico que quizás puso su planta en
tierra ecuatoriana: Dr. Idelfonso Bermúdez, quien de paso a Lima, llegó al
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puerto, con cartas de recomendación para el caballero guayaquileño, Dr.
Leonardo Echeverría.
El primer boticario de Guayaquil:
La primera noticia que hay de boticario, en Guayaquil, es la del registro que
hace ante el Cabildo, de su título de Médico, Cirujano y Boticario, el Dr. Alonso
Preciado, en 1683.Es más que seguro que siguiendo las costumbres de la
época, el Dr. Preciado haya establecido botica pública. Luego aparece y se
establece en Guayaquil, Guillermo Baracco, que registra así mismo su título de
médico y boticario, en 1728.

Farmacias en la Actualidad:
En la actualidad se puede observar el aumento de este tipo de negocio, según
el INEC en actividad de atención de la Salud Humana y de Asistencia Social
son 3.666 el número de establecimientos en la provincia del Guayas.

Hoy en día en grupo DIFARE es un conjunto de empresas de capital 100%
ecuatoriano con más de 3400 puntos de venta a nivel nacional y se encuentra
en proceso de instalación en otros países de la región. Grupo Difare promueve
las primeras franquicias de farmacias en el país: Farmacias Cruz Azul y
Farmacias Comunitarias que actualmente cuentan con una cobertura en 165
poblaciones con más de 960 locales.
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Servicio de Pedido y Despachos en Farmacias
Pedidos en Línea
Es el sistema mediante el cual se recibe, se procesa y se envía los pedidos y
las solicitudes de los usuarios a través de un sitio web.

Despachos en Farmacias
En las farmacias populares el servicio de pedido es el tradicional donde el
cliente se acerca a la farmacia con su receta médica si la tuviese y empieza a
cotizar y compra todo si le alcanza el dinero o sino llevará su receta incompleta.
Cuando no poseen una receta médica tienden a auto medicarse por la simple
recomendación de la persona que se encuentre en ese momento en la
farmacia o por la recomendación de sus conocidos, de esta manera se genera
el despacho de los productos en las farmacias populares.
El control de la caducidad de las medicinas lo maneja por lotes adquiridos,
pero en muchos casos no cuentan con un sistema que les permita ver los
productos que están próximos a caducar, con lo cual pueden tomar decisiones
como ofertas y de esta manera lograr la salida de productos que estarían
próximos a expirar.
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Conceptos y características de internet
Internet, es interconexión de redes informáticas que permite a los ordenadores
o computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, cada
ordenador de la red puede conectarse a cualquier otro ordenador de la red.
Internet es una red de redes a escala mundial de millones de computadoras
interconectadas con el conjunto de protocolos TCP/IP.
Gráfico No. 1 Internet

Fuente: mytechsupportstore.com

Características del Internet
Las características principales del internet son: Universal, fácil de usar, variada,
económica, útil, libre, anónima, de crecimiento vertiginoso, entre otras
características.
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Familia de protocolos de Internet
Llamado también Protocolos TCP/IP en referencia al conjunto de protocolos
más importante que la componen: Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y
Protocolo de Internet (IP), son los más utilizados de la familia.
Gráfico No. 2 Protocolos TCP/IP

Fuente: Cisco
Llegan a ser más de 100 diferentes protocolos entre los más importantes
tenemos los siguientes:

•

HTTP: (HyperText Transfer Protocol), que es el que se utiliza para acceder
a las páginas web.

•

FTP: (File Transfer Protocol) para transferencia de archivos.

•

SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol): Protocolo que controla el
intercambio de correo electrónico entre dos agentes de transferencia de
mensajes.

•

POP: (Post Office Protocol) para correo electrónico.

•

ARP: (Address Resolution Protocol) para la resolución de direcciones.
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Ventajas de TCP/IP:
-

Está diseñado para enrutar y tiene un grado muy fiable.

-

Adecuado para redes grandes y medianas, así como en redes
empresariales.

-

Compatible con las herramientas estándar para analizar el funcionamiento
de la red.

Desventaja de TCP/IP:
-

Más difícil de configurar y de mantener que otros protocolos.

-

Es algo más lento en redes con un volumen de tráfico medio bajo.

Arquitectura Cliente servidor
Consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa (el
servidor) que le da respuesta.

Gráfico No. 3 Modelo Cliente Servidor

Fuente: Blog de Damián Noro
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Características de la arquitectura Cliente-Servidor

El remitente de una solicitud es conocido como cliente. Sus características
son:


Arranca con las solicitudes o peticiones, tiene por tanto un rol activo en la
comunicación.



Permanece a la espera de la respuesta del servidor.



Casi siempre puede conectarse a varios servidores al mismo tiempo.



Se relaciona con usuarios finales por medio de una interfaz gráfica.

Quien acepta las solicitudes enviadas por el cliente se le conoce como servidor.
Sus características son:



Esperan que lleguen las peticiones de clientes, tienen un rol pasivo en la
conexión (equipo esclavo).



Cuando reciben una petición la procesan y después envían la repuesta al
cliente.



Admite la comunicación desde una gran cantidad de clientes.



La relación comúnmente no es directa con el usuario final.
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Ventajas de la arquitectura Cliente Servidor:


Dominio centralizado: El Servidor vigila la seguridad de los datos, las
entradas y las técnicas para que un programa malogrado o no permitido no
tenga potestad para afectar el sistema.



Mantenimiento simple: Los clientes nunca serán afectados ya que el
desempeño y las tareas entre los equipos están compartidos, por lo tanto
se puede reemplazar, restaurar, renovar o inclusive mover el servidor.



Escalabilidad: Se puede mejorar cualquier pieza, así como también puede
ser aumentada el volumen de servidores o clientes, así mismo agregar
nodos en la red ya sea cliente y/o servidores.

Desventajas de la arquitectura Cliente Servidor:


Si un servidor está fuera de servicio no podrá responder las solicitudes de
clientes.



Cuando se dirigen cuantiosas peticiones a un servidor le puede causar
inconvenientes a este equipo.



Aumento en costo por los requisitos en hardware y software que demanda
un servidor.

DISPOSITIVOS MÓVILES
Definición:

Dispositivo

de

dimensiones

reducidas

con

capacidad

de

procesamiento, con un límite en memoria, fue diseñado para una función
específica sin embargo también realiza otras funciones corrientes.
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Gráfico No. 4 Dispositivos Móviles

Fuente: Revista Seguridad
Tipos de dispositivos móviles
 Equipo Móvil de Datos Básicos: Tiene pantalla de dimensiones mediana,
brindan acceso a correos, menú de navegación, sms, entre otras funciones.
A este tipo de equipos se los llama Smartphone o teléfonos inteligentes.
 Equipo Móvil de Datos Limitados: Las característica es display de tamaño,
brindan servicios de datos comúnmente limitados como el acceso wap y
sms.
 Equipo Móvil de Datos Mejorados: Poseen navegación stylus, tienen
aplicaciones de servicios comunes para empresas. Además poseen display
de mediano tamaño. En esta línea de móviles también están los
Smartphone con los sistemas operativos Android, IOS, entre otros.

Ahora trataremos sobre las herramientas tecnológicas que se usó para
desarrollar nuestra propuesta planteada es decir la aplicación web móvil:
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ASP.NET
Páginas Activas de Servidores (Active Server Pages).Net, Paginas que se
compilan para ser mostradas en la web.

Las aplicaciones se pueden desarrollar en cualquier lenguaje, siempre y
cuando sea compaginable con el Common Language Runtime, integrado en C#
y Visual Basic.
ASP.NET es un framework, se presentó en enero de 2002 con la versión 1.0
del .NET Framework, es descendiente de la tecnología Active Server Pages
(ASP). Está armado sobre el Common Language Runtime, proporcionando a
los desarrolladores digitar código ASP.NET utilizando cualquier lenguaje
permitido por el .NET Framework.

El esquema de desarrollo de aplicaciones está determinado y sostenido por
muchos lenguajes, en el desarrollo web se mesclan varios lenguajes,
plataformas de servidores y mucho uso de lenguaje script.
Ventajas y desventajas de esta tecnología se indican a continuación:
Ventajas:
Seguridad: Se certifica seguridad de las aplicaciones gracias a muchas
herramientas.
Rapidez en el desarrollo: En poco tiempo y en pocas líneas de código se
puede ver toda la base de datos y realizar repeticiones complicadas.
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Rendimiento: Se compila desde el código inicial permitiendo un excelente
rendimiento. Al inicio se compila una sola vez, luego cada vez que se realiza la
compilación lo hace desde el código principal.
Servicio Web: Se puede repartir información a través de varios sitios web ya
que tiene herramientas para hacerlo.
Desventajas:
Se necesita de un servidor web para levantar la aplicación ya que no es cien
por ciento multiplataforma.
Gráfico No. 5 Arquitectura de la plataforma .NET

Fuente: Antonio Martin Sierra, Desarrollo de Aplicaciones web con ASP.NET
2.0, página 6.

“Lo que busca la plataforma .NET es construir, instalar,
consumir, integrar o agregar y así asociar servicios a los que se
pueden acceder a través de internet. La idea central es que un
usuario pueda acceder a estos contenidos mediante un
explorador de internet, no solo en forma de texto, imágenes o
sonido, sino también pueda hacer uso de servicios web.”
(Marco Antonio Besteiro (2002) Libro “Microsoft Visual C# .NET.
Referencia del lenguaje”)

35

Tecnologías .Net
La distribución de las tecnologías .net es la siguiente:



Lenguajes de Programación.



Librerías de clases.



Tecnologías de ensamblados.



Entorno de desarrollo.

Lenguajes de programación
En la actualidad los lenguajes más utilizados son Visual Basic, C#, C++, Cobol,
entre otros.
Librerías de clases
Son más de cinco mil clases para que los desarrolladores se puedan amparar,
se reúnen en librerías y están unidas al medio de ejecución.
Tecnología de ensamblados
El producto de la compilación del código fuente es lo que se conoce como
ensamblado.

“El código ejecutable .NET es un código escrito en un lenguaje
intermedio, conocido como MSIL (Microsoft Intermediate
Language), que es traducido en tiempo de ejecución a código
ejecutable puro por el entorno. NET”. (Antonio Martin Sierra,
Desarrollo de Aplicaciones web con ASP.NET 2.0, página 3).
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Entorno de Desarrollo
Es el medio de desarrollo en el que se crea toda clase de aplicaciones .net,
Visual Basic por ejemplo. En este entorno se puede usar cualquier lenguaje
que se acople a la plataforma.

SQL
Lenguaje de consulta estructurada, es el medio por el cual se accede a la Base
de Datos permitiendo la ejecución de operaciones.

Lenguaje de definición de datos (DDL)
Permite alterar la estructura de objetos de la base de datos, contiene métodos
para borrar, cambiar y definir tablas en las que se alojan los datos de la base.
Las ejecuciones básicas son: CREATE, ALTER, DROP Y TRUNCATE.
Create (Crear)
Con este comando se crean los objetos de la base, por ejemplo la misma
creación de una base de datos, vistas, procedimientos, tablas y trigger.
Alter (Modificar)
Sirve para alterar la estructura de un objeto, es decir se pueden adicionar y/o
quitar campos de una tabla, cambiar el tipo de dato, etc.
Drop (Eliminar)
Elimina un objeto de la base, ejemplo una tabla, una función, un procedimiento
almacenado, un índice, vistas o cualquier objeto que el motor de la base de
datos soporte.
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Truncate (Borrar Tabla)
Trunca todo el contenido de una tabla, es mucho más rápido si desea eliminar
todo el contenido de una tabla. El inconveniente es que sólo ayuda cuando se
desea eliminar completamente todos los registros porque no admite un where.

Lenguaje de manipulación de datos (DML)
Permite realizar las consultas o manipulación de los datos, es relacionado
según el sistema de gestión de base.

Las sentencias más utilizadas son: select, distinct, all, from, where, group,
having, order, by.

SQL SERVER
Sistema para trabajar bases de datos fundamentados en modelo de datos
relacional, los lenguajes son T-Sql y Ansi Sql para realizar las consultas.

Gráfico No.6 SQL Server

Fuente: Microsoft
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Características de Microsoft SQL Server
 Autoriza gestionar información de diferentes equipos de datos.
 Apoyo en procedimientos almacenados
 Nos permite acceder a los datos en modo cliente-servidor, donde la
información se almacena en un servidor.
 Fundamentado en Transacciones
 Apoyo en procedimientos almacenados

LINQ a SQL
Componente de .net framework 3.5, otorga un esquema ejecutable que permite
gestionar los datos como elementos. La base de datos relacional tiene un
modelo de datos el cual se le concede un esquema de elementos expresados
en el lenguaje de desarrollo.

LINQ en C#: Linq tiene a disposición consultas en lenguaje C#. Antes se
requería conocer 2 lenguajes uno principal como C# y otro secundario que
sería el lenguaje de base de datos. Hoy en día sólo con conocer C#, y una que
otra palabras claves con sus conceptos para realizar consultas en la base de
datos, agrupaciones de datos Ado.net, archivos xml y otras clases de
agrupaciones .net que implemente en el medio.
Gráfico No.7 LINQ

Fuente: Microsoft
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Ventajas de utilizar LINQ
 Afinidad con IntelliSence
 Nomenclatura conocida para digitar consultas
 Alteración de archivos xml, sencillo de utilizar como Xquert o Xpath
 Afinidad modernizada con el depurador
 Trabaja directamente con objetos xml en vez de hacer un documento
xml de depósito.
 Aglomeración eficaz, orden y un desempeño de filtrado.
 Detección de errores mediante el compilado.
 Prototipo acorde para gestionar con datos con muchos tipos de orígenes
y esquemas de datos.

MICROSOFT VISUAL STUDIO

Entorno que se utiliza para programar aplicaciones web, admite muchos
lenguajes de desarrollo por ejemplo Visual C#, Visual C++, Visual J# y visual
Basic .net así mismo el medio de programación web asp.net.

Versiones del Visual Studio:
-

Visual Studio 6.0

-

Visual Studio .NET (2002)

-

Visual Studio .NET 2003

-

Visual Studio 2005
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-

Visual Studio 2008

-

Visual Studio 2010

-

Visual Studio 2012

La versión de Visual Studio que utilizamos para el desarrollo de la solución es
la 2008 por las siguientes características:

o LINQ, lenguaje de consulta integrada. Esta particularidad admite crear
objetos desde la Base de Datos.

o Se puede realizar la ejecución de comandos, asimismo realizar el
diagnóstico y mejorar el rendimiento a través de herramientas para pruebas
de Visual Studio.

o Creación de aplicaciones para varias plataformas para que puedan
funcionar con versiones de .net.

o Afinidad para integrar con ClickOnce que da un ambiente idóneo para
poder instalar y dar mantenimiento a soluciones de office. Viene incluido el
Visual Studio Tools para office que nos ayuda a programar soluciones de
Interfaz del Usuario.

o Tiene asp.net que viene con el Framework 3.5 para programar soluciones
web interactivas, personalizadas para cualquier navegador.
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Ventajas de Visual Studio .NET sobre editores de texto:


Afinidad con varios lenguajes dentro del mismo entorno, incorporando
herencia de lenguajes.



Entorno gráfico para desarrollar las aplicaciones web, controles para
formularios web forms y herramientas de BD.



Gestión de alto perfomance de los proyectos.



Se une con el entorno de control de código fuente.



Se despliegan las aplicaciones web, tiene el empaquetamiento de las
aplicaciones.

Estas solo son unas cuantas ventajas que se menciona del libro Microsoft
ASP.NET por G. Andrew Duthie en la pagina 19 y 20. Pero se aclara que
Visual Studio .Net abarca mucho más.

Gráfico No.8 Aspecto de Visual Studio .NET 2008

Fuente: Microsoft
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La programación de aplicaciones web se afirma hoy en día en los lenguajes de
desarrollo y las varias herramientas, por lo que se mencionarán a continuación
unos que otros:

COM+
El Com+ es un protocolo que nos ayuda a relacionar objetos de programación
con varios lenguajes y herramientas. Microsoft en el año dos mil publica acerca
de la tecnología .net.

Common Language Runtime (CLR)
El Common Languaje Runtime es el centro de la base .net, impulsor delegado
de trabajar en la realización de las soluciones programadas, brinda muchos
servicios que reducen su programación, siendo ventajoso su seguridad y
fiabilidad.
Según el libro “Enciclopedia de Microsoft Visual C#” de Ceballos F.J. (2007) a
continuación se presentan las principales características:



Esquema de desarrollo consistente: Las facilidades brindadas por el
Common Languaje Runtime se concede de igual manera para todos los
servicios mediante un esquema de desarrollo dirigido a elementos. Se
diferencia de algunas plataformas actuales por ejemplo el Windows, en los
cuales se accede a algunas funciones a través de archivos dll o mediante
elementos.
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Desarrollo simple: El Common Languaje Runtime oculta varios objetos
difíciles incorporados en las plataformas de los SO vigentes por ejemplo el
registro de Windows. Hay definiciones que no se presentan en .net, pero
estos están incluidos en el CLR.



Exclusión de las dll: Esto hace referencia a que las viejas dll serán
reutilizables, es decir cuando se realice la actualización no se eliminaran
sino que permanecerán y podrán seguir siendo usadas junto con la nueva
versión. Esto ayuda a la instalación y eliminación de programas. Este
esquema permitirá que si hay aplicaciones que utilizaban las antiguas dll
podrán seguir funcionando luego de la actualización de las mismas.



Realización en varias plataformas: En la ejecución el Common Languaje
Runtime

ejerce el papel de un equipo virtual para las aplicaciones

desarrolladas bajo la plataforma .net, en todo caso, siempre se podrá
ejecutar soluciones .net para que pueda encontrarse una versión del CLR.
Existen versiones programadas del CLR para la gran cantidad de Windows
como por ejemplo el Windows 95, 98, Windows ME, NT 4.0, 2000, XP y CE.
El Common Languaje Runtime podrá ser incluido en Linux mediante acuerdo
de Microsoft, hay quienes están desarrollándolo de manera individual, es decir
versiones de independencia en la distribución para Linux. Por otro lado esta
arquitectura esta 100% descubierta para ser modificada.


Incorporación de lenguajes: Se puede compilar usando cualquier
lenguaje del que realmente se utilizó para desarrollar. C# crea código para
la plataforma .net, así mismo lo hacen otros compiladores de lenguajes
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como el Visual Basic.Net y C++que así mismo lo crean y una versión del
decodificador de Jscript que pueda comprenderlo.
Cuando se incorpora un lenguaje se trata de digitar una clase de C# que
recopile de otra escrita en Visual Basic.Net, así mismo recoja de otra
digitada en C++ con prolongaciones custodiadas.



Trabajo con la memoria: El Common Languaje Runtime tiene para que el
desarrollador no deba estar pendiente cuando ya un elemento no le es útil.
Se incluye una aplicación la cual recoge código ya no útil que detecta
cuando se necesita crear un elemento nuevo. Esta aplicación recorre la
memoria de manera que detecta qué elementos hay en ella que no serán
alcanzados por el código de la solución y los desecha para dejar libre la
memoria de elementos de desperdicios y otorgar la creación de nuevos
objetos.
Por este recolector se eluden errores de desarrollo muy frecuentes como
intentos de eliminación de elementos ya descartados, o peticiones de
acceso a partes de los objetos ya dañados.



Seguridad de muestras: Permite detectar fallas de desarrollo complejas de
encontrar confirmando que todo cambio de muestras que se haga durante
la realización de una solución .net se realice de manera que los tipos de
origen y destino sean coincidentes.
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• Aislamiento de procesos: El CLR asegura que desde el código
perteneciente a un determinado proceso no se pueda

acceder a código o

datos pertenecientes a otro, lo que evita errores de programación muy
frecuentes e impide que unos procesos puedan atacar a otros.

Se obtiene esto gracias a la seguridad de muestras anteriormente enunciado,
esto elude convertir elementos a un tipo de superior tamaño que el
correspondiente, ya que al ajustarlo como elemento de gran dimensión tendría
la potestad de ingresar a capacidades de memoria.



Método de exclusión: En el Common Languaje Runtime mientras se realiza el
trabajo se pueden dar errores que se podrían alargar en tanto se den
exclusiones. Es muy parecido a lo que se daba en los sistemas operativos de
Windows hasta que salió .net, en el cual errores obvios se transferían por
medio de códigos de error en esquema Win32, y además mediante
exclusiones.



Apoyo en mutihilos: Las soluciones pueden sacar hilos nuevos, interrumpir
por el lazo de un tiempo, dañarlos o incluso que les alcance un aviso,
mandarles avisos, etc. Las soluciones pueden dividirse en muchos hilos de
trabajo que podrán modificarse por separado, en paralelo o cambiándose ya
sea el número de procesadores de las máquina donde se ejecuten.
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Clara distribución: Se pueden inventar elementos a distancia mediante la
infraestructura del CLR y de esta manera ingresar a ellos de una manera clara
a su instancia verídica, cómo que si fuera en la máquina donde se esté usando.



Convicción en vanguardia: El CLR otorga maneras para reducir la ejecución
de algunos códigos, se expresa que puede no presentarse exactamente a la
altura de la certeza a un elemento que procede de internet que aun código que
viene de una red del mismo sitio. Puede que no se presente exactamente los
permisos a código derivado. De esta manera se conserva la integridad de los
archivos, así como también el registro de Windows, etc.



Operaciones con antiguo código: El Common Languaje Runtime tiene
formas imprescindibles para ingresar a código digitado antes la aparición de la
misma es decir, no dispuesto para ser trabajado en sí mismo. Este engranaje
permite el ingreso de elementos Com como el ingreso a desempeñar las Dlls
que ya existen.
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Gráfico No.9 Common Languaje Runtime (CLR)

Fuente: Ceballos, F.J., Enciclopedia de Microsoft Visual C#.

El Common Languaje Runtime su función es trabajar en la ejecución de las
soluciones desarrolladas para la base .net. Por este motivo el código de las
soluciones se le sabe dar el nombre de código gestionado y a la compilación no
escrita para ser trabajada directamente en la base .net se le sabe llamar código
no trabajado.

.NET FRAMEWORK
Forma parte elemental del centro de .net al otorgar la base para programar y
realizar ejecuciones de las soluciones .net framework. Es una tecnología que
permite trabajar y compilar las soluciones y la asistencia de xml web. Está
orientada a realizar las siguientes metas:
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•

Fundamentar la comunicación estándar de las zonas para afirmar que le
código de .net framework se una con demás modelos de códigos.

•

Brindar al desarrollador un hábito acorde entre elementos de aplicaciones
muy distintas, a manera que las hechas en Windows o la web.

•

Otorgar un ambiente de ejecución y compilación que deseche los conflictos
de utilidad de los medios en los que se usan traductores de comandos o
scripts.

•

Proponer un medio de trabajo de compilación que promocione la
realización segura del trabajo, incluyendo el desarrollado por otas personas
que se desconocen o que no son de credibilidad.

•

Facilitar un medio de trabajo de normas que hace pequeño los problemas
en el desarrollo y de las varias versiones de las aplicaciones.

•

Proveer un entorno acorde al desarrollo orientado a objetos mediante el
cual las normas de los elementos se pueda agrupar y ejecutar localmente
pero repartida en internet o de manera controlada a distancia.

“Se trata de una capa de software que se encuentra entre la
aplicación y el sistema operativo, pudiendo llegarse a
considerar una extensión de este. De hecho, aunque se
distribuye de forma independiente, las últimas versiones de
los sistemas operativos Microsoft, como Windows 2003
Server, ya incorporan el .NET Framework.” (Antonio Martin
Sierra, Desarrollo de Aplicaciones web con ASP.NET 2.0,
página 3).

Mientras la actuación de las soluciones .net framework interpreta el código
mediante el cual se a hecho la traducción a lenguaje máquina, también de
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otorgar las diferentes clases imprescindibles para el trabajo de las soluciones.
Las aplicaciones se independizan del S.O. en el que se ejecuta, es decir un
programa que es traducido en un equipo puede ser trabajado en distintas ya
sea sólo llevando el ejecutable en el equipo final.

Gráfico No.10 Aplicaciones multiplataforma con .NET Framework
Código fuente

Compilación

Aplicación (.EXE)

Framework .NET

Framework .NET

Framework .NET

Windows 2000

Windows 2003

Otros S.O.

Fuente: Antonio Martin Sierra, Desarrollo de Aplicaciones
web con ASP.NET 2.0, página 5.

Partes fundamentales que hacen al .NET Framework:

o Entorno de ejecución (CLR).
o Librerías de clases.
En el gráfico 11, se muestra el esquema interno de .NET Framework y su
localización dentro de la arquitectura .NET.
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Gráfico No.11 Distintos elementos de la plataforma .NET y cómo se relacionan entre sí.

Fuente: Antonio Martin Sierra, Desarrollo de Aplicaciones web con ASP.NET
2.0, página 6.

Breve Historia del Framework .NET
A continuación se presenta una breve reseña del crecimiento del framework
.net:

 Versión 1.0: Salió un 13 de Febrero de 2002 para Win98, Me, NT 4.0,
2000 y XP. Microsoft terminó su apoyo en mejoras en Julio de 2007 y un
soporte que se alargó hasta el 2009.
 Versión 1.1: Se incluyó en Windows server 2003 siendo la primera versión
en sistema operativo. Su apoyo culminó en octubre de 2008 y el extendido
en octubre de 2013. Se propagó en Abril de 2003 con el segundo reléase
de Visual Studio .net 2003.
 Versión 2.0: El primero en ser insertado automáticamente en las
construcciones de SQL Server. Salió a la luz con SQL Server 2005, BizTalk
2006 y Visual Studio 2005. Sin service pack, versión final en mantener
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Win98 y Me. Versión final en aguantar Windows 2000 después llegó el
SP2.
 Versión 3.0: Liberado en noviembre del 2006, al principio se lo conoció
como WinFx, trajo consigo un moderno grupo de APIs realizadas en código
administrado que fue pieza de Windows server 2008 y win vista. Libre así
mismo para windows server 2003 y XP SP 2.
 Versión 3.5: Cambia el CLR primordialmente encima del que ya se estaba
trabajando el 2.0 para añadirle los métodos y características solicitadas
primordialmente para LINQ. Surgió en noviembre de 2007, no es insertada
con Windows server 2008. Con éste se lanzó el Compact Framework 3.5,
el código fue lanzado momentáneamente para la cultura pública con
conclusiones de depuración.

Gráfico No.12 Versiones del .Net Framework

Fuente: Microsoft
 Versión 3.5 SP1 Perfil del cliente: Versión más pequeña que sólo tiene
28 MB de tamaño precisa para cliente que no necesitan el framework
completo.
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 Versión 4: Como versión beta se publicó el 20 de mayo de 2009 y se lanzó
como oficial el 12 de abril del 2010.
 Versión 4.5: Se publicó el 9 de octubre en el año 2012, tiene mejoras
relevantes en lenguaje y en la base de C#, F# y visual basic que sintetiza la
expresión de código y permiten acoplar el movimiento de dominio en
código asincrónico, facilita un entorno de usuario con desplazamiento de
repuesta y escalabilidad en las aplicaciones.

Información general sobre el desarrollo Web en ASP.NET
Mobile
La programación de páginas ASP.Net para navegadores de equipos móviles no
es muy diferente a la programación de páginas para navegadores de escritorio,
asp.net otorga nombres que llevan en si elementales funciones, agregando
control de errores y autenticación requeridas para generar soluciones web
asp.net para móviles.
Gráfico No.13 Desarrollo para Dispositivos Móviles

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/
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Construcción de las aplicaciones móviles
Existen obstáculos en navegadores web de equipos móviles que en varios
momentos no se pueden mostrar páginas hechas para navegadores de equipo
de sobremesa.
Es decir, si se arma una página web asp.net que tiene encabezado del lugar,
una barra para explorar en la zona superior de la página, una búsqueda en
toda la página y todo lo que se tiene en el diseño de la página, se mostrará así
mismo como haber programado en un navegador de escritorio. Varios
exploradores de equipos móviles no podrán soportar el mismo diseño que para
una web de equipo de sobremesa. Muchos equipos móviles no presentan esta
forma de programación en sus pantallas. La variedad de equipos móviles
tienen pantallas pequeñas que un equipo de sobremesa, ya que incluye que la
navegación se transforme en un proceso de muchos pasos para que el usuario
deba realizar sólo clic en muchos controles para que se presente toda la
página.

Lo conveniente es diseñar páginas diferentes en la solución web con asp.net,
para visualizar en navegadores móviles y de escritorio. Cuando se realiza una
página sólo para equipos móviles facilita repartir la lógica de presentación en
porciones pequeñas funcionarán mucho mejor con el hardware de entrada de
información del equipo para mejor funcionamiento y presentación en el
dispositivo.
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Comprobaciones de servidor Web móviles
Para la programación de la web móvil existe system.web.mobile de asp.net, se
crea la solución web a partir de una clase base denominada MobilePage y se
adicionan comprobaciones del servidor web móvil que es de la medida de
System web mobile. Estos servidores web para soluciones móviles otorgan
varios adaptadores especializados en .net y por ende están dirigidos a la
programación web móvil para una gran variedad de equipos móviles.

Lenguaje De Programación C#
A continuación se menciona a C#, lenguaje de desarrollo que se utilizó para el
desarrollo de la aplicación propuesta. Este lenguaje es usado por la plataforma
.net. Es un lenguaje solitario diseñado para desarrollar soluciones en base a
.net.

Marco Antonio Besteiro (2002) en su libro Microsoft Visual C# .NET. Referencia
del lenguaje, acota lo siguiente de C#:
“C# (pronunciado si Sharp en inglés), su nombre fue inspirado
por la notación musical, donde '#' (sostenido, en inglés Sharp)
indica que la nota (C es la nota do en inglés) es
un semitono más alta, sugiriendo que C# es superior a C/C++.
Además, el signo '#' se compone de cuatro signos '+'
pegados.”

Su forma básicamente proviene de c/c++, emplea la forma de elementos de la
base .net, parecida a la base de Java, no obstante agrega mejoras que
provienen de otros modelos de lenguajes. Único lenguaje que bosquejado
específicamente para ser usado en la plataforma de .net, si bien es cierto
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también se puede elegir otros lenguajes en la plataforma .net. Programar
usando C# es más simple e irreflexivo que hacerlo con otro lenguaje, ya que
C# escasea de objetos heredados que no se necesitan en .net.

Gráfico No. 14 Arquitectura de la plataforma .NET Framework

Fuente: http://i.msdn.microsoft.com/dynimg/IC27584.gif

Ventajas con C#:


Propiedades: Cada parte de una clase posee una propiedad de entrada de
tipo público, elegido, intrínseco, intrínseco elegido y privado.



Patrón de datos: C# tiene una gran variedad y definida los modelos de
datos que están en C, C++ o java.



Permiso de parámetros: Se refiere a la configuración para que se pueda
indicar métodos y admitan un número determinado de variables. De tal
manera se puede preestablecer el permiso de parámetros por valor, por lo
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menos se usará la palabra reservada ref que indica el permiso por
referencia.


Procedimientos virtuales direccionados: Debe definirse como virtual,
antes que un procedimiento sea definido en clase de plataforma. El
procedimiento definido en subclase tiene la obligación de ser definido con
la palabra override que es reservada.



Características: Los elementos tienen características y en base a que las
clases en C# pueden ser aprovechadas como elementos, C# admite la
declaración de características donde quiera que haya una clase.



Dominio de versiones: Admite la conservación de varias versiones de
clases de modo binario, posesionando en varios espacios de nombres. Así
se admitirá que las versiones antiguas y nuevas puedan trabajar

de

manera simultánea.

Desventajas con C#:


Para quienes no manejan ningún lenguaje de desarrollo, le será más difícil
empezar a usarlo, necesitaría de tiempo para estudiar tutoriales de
desarrollo con C#.



Tener la versión más nueva de Visual Studio .Net, poseer requerimientos
mínimos en el sistema operativo para ejecutar correctamente, poseer más
o menos 4 GB de espacio libre para la instalación.
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Características del Lenguaje C#
El libro, Desarrollo de Aplicaciones web con ASP.NET 2.0 de Antonio Martin
Sierra, en las páginas 9 y 10, entre las principales características destaca las
siguientes:



Evolución del Lenguaje C/C++. Se puede decir que C# es una evolución
de C/C++. De hecho su sintaxis es muy parecida a la de C y sus
características de orientación a objetos similares a las de C++. Al mismo
tiempo, C# no permite la utilización de punteros.



Orientación a objetos. C# es un lenguaje totalmente orientado a objetos,
pudiéndose aplicar todos los conceptos asociados a este modelo de
programación.



Características propias. C# incorpora una serie de características
propias, como son los indizadores, las propiedades o los tipos genéricos,
que lo hacen más potente y fácil de utilizar que a sus predecesores.



Utilización de .NET Framework. Como el resto de los lenguajes de la
plataforma .NET, los programas escritos en C# pueden hacer uso de todas
las librerías de clases proporcionadas por .NET Framework y beneficiarse
de las ventajas del código administrado.



Similitud con Java. C# tiene gran parecido con el lenguaje Java, Al lector
conocedor de Java le resultará bastante cómodo y sencillo adaptarse a C#.
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APLICACIÓN WEB
Definición: Son aplicaciones o soluciones que acceden desde navegadores o
browser a un servidor web mediante el internet o a una intranet. Se le conoce a
sí mismo como una solución que lee lenguaje de código tolerado por los
navegadores web.

Configuración de las aplicaciones web: Las aplicaciones web están
conformadas por 3 capas, el browser otorga la primera capa y un motor que
utiliza cualquier tecnología web dinámica. Ejemplo, asp.net, PHP entre otros
conforman una capa intermedia. La base de datos conforma la tercera capa. El
browser envía las solicitudes a la capa media que brinda los servicios de
consultas y actualizaciones a la base de datos y al mismo tiempo otorga una
interfaz de usuario.
Ventajas de las Aplicaciones Web:
 Al no alojarse en nuestros equipos no ocupan espacio en el disco duro.
 No requiere de instalaciones para realizar tareas simples sólo basta con
acceder vía browser permitiéndonos ahorrar tiempo.
 Siempre se cuenta con la última versión publicada por el desarrollador, es
decir siempre contamos con la versión más reciente.
 Sólo se requiere de un navegador actualizado, no existe inconvenientes por
incompatibilidad.
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 Ya que la aplicación no se encuentra en nuestro equipos o dispositivos, los
trabajos que ejecutan no consumen recursos nuestros porque están en otro
computador, es decir se tiene bajo consumo en recursos.
 Se logra usar con cualquier sistema operativo, sólo requiere de un
computador, es multiplataforma.
 Se puede visualizar desde cualquier computador o dispositivo móvil, es
decir es portable ya que se ingresa mediante una página web. Se requiere
usar CSS para presentar en equipos móviles.
 Para asegurar la disponibilidad se puede alojar la aplicación en varios
servidores y así brindar una alta disponibilidad.
 No hay problemas con virus que puedan averiar los datos ya que éstos se
guardan en un servidor de aplicaciones.

Inconvenientes o Desventajas:
 Para la disponibilidad necesita de un proveedor de internet o una persona
que da la comunicación entre la aplicación y el cliente, es decir dependerá
siempre de un tercero.
 Las funcionalidades de un browser son limitadas, por ende las
funcionalidades son menos que una solución de escritorio.
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APLICACIONES WEB MÓVILES
Ayudan mucho para incrementar oportunidades de negocios y tomar una
resolución al momento con sólo tener un dispositivo móvil con el acceso al
internet nos ayudan mucho.

Natalia Arroyo Vásquez (2011), en su libro Información en Móvil indica lo
siguiente:
Se trata de la misma web que consultamos desde el ordenador
de sobremesa o el portátil, y no de una web diferente ni de
contenidos distintos. Porque así sea abogan los principios one
web (se traduce como una sola web) y de independencia de
dispositivo, formulados por el Word Wide Web Consortium:
One Web implica poner a disposición de los usuarios de
terminales móviles la misma información y servicios de otros
dispositivos. (Natalia Arroyo Vázquez, Información en el móvil,
paginas 36-37)

Las aplicaciones web móviles funcionan en cualquier plataforma como
Windows Phone, Android y el sistema operativo iOS, con el internet y sin
requerir instalación ya que sólo necesita un navegador de internet.

Se cree que el 35% de usuarios de internet accederán desde equipos móviles
para el año 2014. Las empresas deben tomar en cuenta esta tendencia el alza
y acaparar a los usuarios que aceden al internet utilizando dispositivos móviles.

Es preferible programar aplicaciones web que funcionen en cualquier
plataforma de sistemas operativos ya que la necesidad de las empresas en
ocasiones requieren soluciones para móviles que puedan usarse en el sistema
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operativo de su preferencia y no aplicaciones programadas para cada tipo de
sistema. Estos desarrollos se dirigen desde una modelo móvil de página web
hasta una versión web para dispositivos móviles con funciones más complejas.

Gráfico No.15 Sitio Web Móvil y Aplicación Móvil

Fuente: http://qreative-marketing.co/

Características aplicaciones web móviles:
-

Es igual que programar cualquier solución o sitio web, utilizando Html, Java
Script y CSS.

-

Son accedidas desde equipos móviles mediante un browser para móvil ya
sea de una tableta, celular, entre otros.

-

Se presenta para todos los dispositivos de la misma manera.
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Impacto de la Telefonía móvil en los negocios
La compañía de software Salesforce con muchos años en el mercado ha visto
el desarrollo de los computadores y del internet en cada paso. La compañía
afirma que la agitación móvil ha establecido una generación de clientes que
siempre están esperando mucho más de las empresas por las cuales tienen
preferencia, esperan más comunicación, repuestas rápidas y compromiso.

Siempre están conectados al internet los clientes, debido a la propagación de
equipos móviles en todos los continentes. Ya depende de cada compañía que
quiera destacarse en este mercado. Los equipos móviles poseen opciones
necesarias para realizar una comunicación en directo entre usuarios, en sí la
tendencia es que los usuarios dependan de un equipo móvil, esto se debe a
que la tecnología y la comunicación seguirán avanzando cada vez mucho más
y darán mucho más opciones.

En Ecuador la tecnología masiva ya es la tecnología celular que cambia cada
día mediante nuevos servicios, como las oportunidades que brindan las tiendas
comerciales y para la publicidad.

Estudios revelan que actualmente la generación de 18-26 años utiliza
dispositivos móviles para realizar compras por el internet. Ejemplo, primero
utilizan el dispositivo para indagar un producto antes de adquirirlo, este grupo
representa un 45%. El 23% averigua un producto antes de comprar en línea. Al
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ser el medio principal para estar conectados al internet los Smartphone y las
mini laptop impulsan el requerimiento de redes banda ancha móvil y Wifi.

Los Smartphone que trabajan en una red de banda ancha móvil pueden brindar
el ingreso a internet a un precio bajo. Los consumidores requieren de
facilidades para realizar su trabajo de adquirir sus productos de preferencia, ya
que es más fácil de acceso desde cualquier lugar y rápido que hacerlo desde
un portátil o un equipo de escritorio. Aunque los computadores de escritorio
siguen en primer lugar, la tendencia indica que pronto llegarán a ser
alcanzados por los equipos móviles.

Recientemente surge bastante información acerca de las compras por internet,
sistemas móviles y las redes sociales. El mercado busca convertirse en digital y
móvil, esa es la inclinación de los negocios empresariales. El desarrollo
inalámbrico ha aportado para que sean exitosos los negocios mediante el
internet, primordialmente porque en cada momento las personas usan más el
teléfono móvil como su inicial o único equipo de comunicación.

Al principio no era sencillo poseer equipos móviles, sólo era alcanzables para
algunas clases en la sociedad, pero en la actualmente se encuentra disponibles
para cualquier persona ya que los hay de varios precios. En la comunicación la
tecnología siempre está siendo de mucha utilidad, esa vendría ser la principal
ventaja, la rapidez en la comunicación.
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Existen usuarios que aún desconocen todas las posibilidades abiertas que
brindan la telefonía móvil y el desarrollo de las redes, estos equipos forman
parte de la vida diaria de varias personas.

En la comunicación a resultado de mucho beneficio ya sea para las empresas y
trabajadores que intercambian entre sí ideas, información a través de
mensajería rápida. Han cambiado la manera de realizar los negocios, de esta
manera muchas empresas adquieren estrategias para incrementar la
productividad a través de estos equipos.

Actualmente clientes y empleados acceden a recursos de la compañía desde
cualquier sitio y se quedan conectados todo el momento que deseen mediante
sus celulares. Las empresas Pymes en el ámbito laboral, lo integran el equipo
móvil, cumpliendo un papel de conexión primordial y eficaz en la actividad
laboral.

Si la empresa desarrolla una aplicación web, no sólo debe ser para equipos de
escritorio sino que también debe mostrarse en los dispositivos móviles. Para
destacarse y sacar ventajas las compañías deben de adaptarse a esta
tendencia, sus productos es mejor que estén hábiles y ser sencillo de
encontrarlos en este medio.

A continuación trataremos del protocolo de comunicación que utilizará nuestra
aplicación utilizando dispositivos móviles para acceder a la misma:
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PROTOCOLO DE APLICACIONES INALÁMBRICAS (WAP)

Es el protocolo que utilizan los dispositivos inalámbricos para conectarse al
internet y de esta manera acceder a información rápida.

Se desarrolló principalmente para equipos con pantallas pequeñas y que
tengan la función de navegar. Soporta wmlscript parecido a javascript aunque
requiere menos memoria como también menos energía de la unidad central de
proceso.

Acepta la mayoría de redes como son GSM, CDPD, CDMA, TDMA, entre otras
y es compatible con todos los sistemas operativos.

La tecnología WAP tiene 3 elementos:



Cliente: es quien realiza una petición mediante un navegador, en este
caso para los equipos móviles sería el browser móvil, como se lo realiza
desde un equipo de escritorio mediante un navegador.



Gateway o Pasarela: forma la interfaz mediante la red física y la
inalámbrica, es el medio de conexión.



Servidor Web: de trabajar y responder las peticiones realizadas por los
clientes, de esta manera envía mediantes las páginas web las repuestas.
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Gráfico No.16 Interconexión de los elementos WAP

Fuente: Enciclopedia, ecured.cu/index.php/WAP

¿Cómo funciona el WAP?



Se prende el equipo móvil luego abrir el browser.



El equipo dirige una señal de radio para el sondeo del servicio.



Se establece una comunicación con el proveedor de servicios.



Se elige una página web que se desee ver.



La solicitud es dirigida a una pasarela o servidor web utilizando WAP.



El servidor recepta la comunicación mediante http de un sitio Web.



Se compila los datos http a modo WML en el servidor.



Lo que se recibe en el equipo móvil es la compilación de los datos a
manera de wml.



Por último visualizamos la página web solicitada en el equipo móvil.
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Gráfico No.17 Modelo de WAP

Fuente: GSMSPAIN, Alberto González y Raúl García

Ventajas:
Podemos realizar cualquier actividad en un equipo móvil, sin necesidad de
estar cerca de un PC o equipo de escritorio.
En la actualidad son millones de personas que poseen equipos inalámbricos,
es por esta razón que se debe aprovechar el crecimiento del protocolo WAP
mediante el cual se puede acceder a muchos servicios de gran utilidad al
usuario final, esto hace que el crecimiento de la tecnología siga avanzando.

Son muchos los servicios diseñados para el WAP, sencillos de usar, ofreciendo
la seguridad necesaria en lo que respecta a las transacciones comerciales,
transacciones en bancos, entre otras.

Beneficia en el momento, ingresando a una gran variedad de servicios desde el
lugar que sea y aprobando recibir avisos sobre información que une prefiera o
requiera al instante.

Muchísimas oportunidades que otorga el WAP para las empresas.
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Para empresas y profesionales:
Ofrece los siguientes servicios para este campo: Geolocalización, Solicitudes
de pedidos, servicios de mensajes, tiendas en la web, agendas electrónicas,
comercio electrónico, entre otros servicios.

Usuario final o consumidor:

Para el usuario final algunos de los beneficios del WAP son:



Compras y pedidos de productos por internet.



Compras y pagos de servicios básicos con el agua, luz, etc.



El estar informados del tránsito, turismo, el tiempo, etc.

Desventajas:
Se podría mencionar como limitante el tamaño de las pantallas como también
el teclado.
La transferencia siempre será también una limitante en comparación a la
transmisión vía cable.
El WAP otorga un gripo de protocolos y desarrollos que permitan que el equipo
móvil sea un browser efectivo.
Existe la limitante en el ancho de banda, aunque en la actualidad ya se ha
mejorado un poco esto con la tecnología 4G que ofrecen los sistemas GPRS,
HSCSD y UMTS, aunque el uso masivo en el futuro reducirá la velocidad de
transferencia.
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Razonando sobre las restricciones de un equipo móvil el lenguaje WmlScript,
tiene muchas funciones no necesarias que influyen en el rendimiento del
equipo móvil.
Los equipos móviles deben ser muy pequeños como para llevarlos donde sea,
esto influye en la limitación del CPU y memoria con lo cual se hace más
complicado el uso de JavaScript.

WURFL
WURFL significa Wireless Universal Resource FiLe (Archivo de Recursos
Universal Móviles). Es un archivo XML donde se configuran las diferentes
características de los equipos clientes de escritorios y móviles como son las
tabletas, teléfonos celulares, entre otros.

Gráfico No.18 Wireless Universal Resource File

Fuente: Jappit.com, Blog móvil por Alessandro La Rosa

WURFL está dirigido a presentar contenidos en la gran variedad de equipos
móviles, es parte de la comunidad Free and Open Source Software (Código de
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Fuente Libre y Abierto). El WURFL contiene las propiedades y cabida de los
equipos para una gran cantidad de equipos móviles. Este fichero (el WURFL)
es desarrollado por la comunidad FOSS de todo el mundo, frecuentemente se
está actualizando y reflejando los equipos nuevos que ingresan al mercado.

Este repositorio contiene información de miles de dispositivos. El WURFL
obtiene una estabilidad perfecta en medio del consumo y demanda. Se esparce
por las empresas de internet más influyentes como son Google y Facebook, en
la manera que se acopla con plataforma en el núcleo de descargas y la
cantidad de compañías que encarga WURFL para aportar servicios de las
aplicaciones web.

Por el WURFL páginas web y soluciones móviles pueden realizar lo siguiente:


Eludir la obligación de monitorear nuevos equipos en el mercado.



Desigualdad en el desarrollo indeterminado de los equipos.



Eludir el requisito de cambiar las aplicaciones en cada momento que sale
un dispositivo nuevo en el mercado.

Funcionamiento del WURFL:

El archivo wurfl.xml tiene las propiedades de miles de equipos, esto es una
matriz en la red de equipos y capacidades.
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El campo dónde el WURFL es de mucha utilidad a diferencia de otras
aplicaciones son:


Pueden ejecutar el mismo programa en equipos de diferentes fabricantes.
Ejemplo, los Samsung, HTC, Motorola, Huawei, entre otros se ejecutan
bajo la plataforma Android.



Tienen distintas propiedades los navegadores y en su variedad también
comparten propiedades comunes.



Las diferencias son mínimas en el cambio de Hardware y software, ejemplo
un Samsung S3 y un S4 son mínimas las diferencias en el browser.

Para sacar el máximo provecho a lo anteriormente mencionado WURFL acepta
a:


Que las actualizaciones del fichero wurfl.xml sea un trámite sencillo.



De forma condensada personifica los datos de los equipos.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

A continuación se mencionan las leyes sobre las cuales debe regirse el
presente trabajo de tesis:

Ley de propiedad intelectual

Según el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), organismo
que vela por los derechos de Propiedad Intelectual y aprobados por ley y la
Constitución de la República indica lo siguiente:

“Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual
adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la
Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.”

Y a su vez indica que la propiedad intelectual comprende:
1. Los derechos de autor y derechos conexos.
2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:


Las invenciones.



Los dibujos y modelos industriales.



Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados.



La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales.



Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales.
73



Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio.



Los nombres comerciales.



Las indicaciones geográficas.



Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola,
industrial o comercial.

“Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales
y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.”

“Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el
Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar,
prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos
de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y
convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que
sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. ”

“Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos
de los demás titulares sobre sus obras. ”

“Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación
de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. ”

La Ley No. 2002-67, ley de Comercio Electrónico en Ecuador, indica que:
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“El uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la Internet
ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción,
permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental
importancia, tanto para el sector público como para el sector privado;”

“Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios
electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos;”

“Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e
Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del
comercio, la educación y la cultura;”

“Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas
jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el
comercio electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja
red de los negocios.”

“Art. 44.- De los Servicios Electrónicos.- Cumplimiento de formalidades.Cualquier actividad, transacción mercantil, financiera o de servicios, que se
realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá a
los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que
fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los
señalados en dicha ley.”
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“Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios
electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente
informado de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento.”

“La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes
electrónicas de información, incluida, se realizará de conformidad con la ley, y
su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente
en el Ecuador.”

“En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la
Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información
disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones
y con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de que
se trate.”

Reformas al Código Penal Ecuador

“Art. 58.-

A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos

enumerados:”

"Art. 202. A).- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o
afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener
información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el
secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será
76

reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. ”

“La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así
como de los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con pena
de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.”

“Art. 202. B) Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona
o personas que obtuvieren información sobre datos personales para después
cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización
de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a
dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.”

Con estos reglamentos vemos claramente la factibilidad de la aplicación a
desarrollarse para el comercio de productos farmacéuticos a través de un
teléfono celular accediendo a los productos en stock de una farmacia.
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PREGUNTAS A CONTESTARSE

En base a los fundamentos teóricos planteados se ha definido las siguientes
preguntas enfocadas a posibles repuestas al problema:



El avance en dispositivos móviles y su impacto en la sociedad, el desarrollo
de aplicaciones web compatibles con estos dispositivos y el impacto de la
telefonía móvil en los negocios, ¿contribuirá a optimizar el servicio y
despacho en farmacias populares?



¿El desarrollo de la Aplicación web móvil permitirá cumplir con el objetivo
de mitigar las aglomeraciones y mejorar el servicio y despacho en las
farmacias populares?



¿La solución propuesta favorecerá el proceso de pedidos en línea y
despachos a domicilio para los clientes y para la farmacia como negocio?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

La definición de las variables se las ha definido de la siguiente manera:
Variable Independiente: Tecnología Móvil.
Variables Dependiente 1: Sistema de pedidos y despacho en las farmacias
populares.
Variable Dependiente 2: Sistema

Web con Accesibilidad para Ambiente

Móvil.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES
Tecnología Móvil (Variable Independiente)
Esta variable se refiere a las herramientas tecnológicas que usaremos para el
desarrollo de la Aplicación Web Móvil. Herramientas que nos permitirán
acceder a los diferentes productos en stock de las farmacias.

Sistema de Pedidos y Despacho en las Farmacias Populares (Var.
Dependiente 1)
Esta variable hace referencia al entorno o esquema que tienen las farmacias
para vender sus productos, aquí identificaremos los puntos fuertes y débiles
que se tiene actualmente en este sistema de venta.

Sistema Web con Accesibilidad para Ambiente Móvil (Solución- Var.
Dependiente 2)
Esta variable se enfoca a la solución que se ofrece para mejorar el Sistema de
Despacho y Pedidos que actualmente mantienen las farmacias, mejoras como
disponibilidad 24/7, accesibilidad de usuario por conexión Wap a través de
dispositivos móviles y accesibilidad a través de conexión a internet típica, es
decir por ordenadores.
Servicios: Es un conjunto de actividades que buscan responder a las
necesidades de un cliente.

Online: se dice que algo está en línea, on-line u online si está conectado a una
red o sistema mayor.
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Aglomeración: Es la acumulación en un mismo lugar de un número de
personas o animales que se considera excesivo.

Hacinamiento: Es amontonamiento, acumulación o aglomeración.

Dispositivo

Móvil:

Son

aparatos

pequeños,

con

capacidades

de

procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con
memoria limitada, diseñados específicamente para una función pero también
puede llevar a cabo otras funciones generales.

Web móvil: Se refiere al acceso a la web mediante un dispositivo móvil.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Modalidad de la Investigación

La modalidad de investigación usada fue la de proyecto factible pues a
través de la realización de un diagnóstico se pudo determinar en primera
instancia las insuficiencias en el proceso de venta que actualmente llevan
las farmacias populares, después de esto se propuso realizar una
aplicación web que sea compatible con navegadores de dispositivos
móviles y que use la arquitectura wap para conectarse al sitio y facilitar la
compra para los usuarios y a su vez llevar un control en las ventas para
los administradores de farmacias.

El tipo de investigación que se utilizó fue por la Factibilidad y por el
Alcance.
Se utilizaron los siguientes métodos:


Métodos lógicos del pensamiento, como: análisis, síntesis, inducción,
la observación, para determinar las diferencias y conclusiones
pertinentes.
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Método descriptivo: Se aplicó lo exploratorio, explicativo que fue ver el
entorno del problema.

Como métodos del nivel empírico se aplicó lo siguiente:



El trabajo con las fuentes documentales para analizar los trabajos
existentes acerca del objeto de investigación, y en particular sobre el
proceso de compatibilidad de sitios web usando la arquitectura wap
para dispositivos móviles.



Entrevistas a clientes y administradores de farmacias, para determinar
el estado actual del proceso de venta y atención en las farmacias
populares.



Método de consulta a expertos para valorar la factibilidad de la
propuesta, una Aplicación web móvil para optimizar el servicio y
despacho farmacéutico utilizando arquitectura wap.

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN:

Para obtener la Población de nuestros clientes, se consideró el último
Censo del 2010 que indica que en Guayaquil 104,633 familias poseen
contratos de servicio de Internet, ésta será nuestra población de clientes.
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Como Población también se tomó a un grupo de Administradores de
farmacias populares al Sur-Este de Guayaquil, ciudadela las Acacias,
Esteros, Huancavilca y Cdla. del Periodista. La selección de esta
población fue aleatoria, y se tomó como muestra a 80 administradores de
farmacias populares.

Teniendo ambas poblaciones tendríamos como población total lo
siguiente:

POBLACIÓN
Familias que poseen contratos de Internet
Personal Administrativo de negocios farmacéuticos populares

N
104633
80

MUESTRA:

Para calcular la muestra de la investigación se lo hizo mediante el tipo de
muestreo aleatorio para seleccionar a los administradores de los negocios
farmacéuticos y el conjunto de la población con contrato de internet que
formaran parte de este estudio.

Tamaño de la muestra:

Familias que poseen contrato de internet según último censo del 2010
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Fórmula:

n 

m
E ( m  1)  1
2

DONDE:

POBLACIÓN

N
104633

Familias que poseen contratos de Internet

Cálculos:

Resultado: 398 personas a encuestar.

m= Tamaño de la población (104633)
E= error de estimación
(5%)
n = Tamaño de la muestra
(398)

Cálculo de la Fracción muestral:

f 

Como

n
398

 0 .003803
N 104633

tamaño

de

muestra

para

104633
(0.05) 2 (104633  1)  1
104633
n
(0.0025)(104632)  1
104633
n
261.58  1
104633
n
262.58
n  398
n

Administradores

de

Negocios

Farmacéuticos populares se toma la población aleatoria de las 80
personas.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
A continuación se presentan las variables determinadas en el presente
trabajo, además incluye sus dimensiones, indicadores y las técnicas de la
investigación utilizadas, ver cuadro No. 1.

CUADRO No. 1
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variables
Dimensiones
Indicadores
Técnicas

y/o

Instrumentos
V.I.

Social.

Tecnología
Móvil
(Dispositivos
Móviles)
Económica

55% Celulares y Datos de la
Otros
dispositivos
Investigación
móviles
activados
Uso de Internet Datos de la
y
dispositivos
móviles (80%)
Investigación

V.D. 1
Sistema de
pedidos y
despacho en
las farmacias
populares.
V.D. 2

Diseño Modelo Nivel
de Encuesta a
Tradicional
Insatisfacción
Clientes
del cliente (90%)

Sistema Web
con
Aceptación
Accesibilidad
para Ambiente
Móvil
Elaboración: Miguel Ángel Lozano
Fuente: Miguel Ángel Lozano

Aceptación de la
población al
tener un sistema
para pedidos en
línea (90%)

Encuestas
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Instrumentos de Recolección de Datos
En la presente investigación fueron utilizados diversos métodos de
obtención de información, los cuales se conceptualizarán y caracterizarán
brevemente a continuación:

La entrevista
Es la conversación entre 2 o más personas, en la cual uno pregunta
(entrevistador) y la persona que recepta la pregunta es el entrevistado. Es
el uno de los métodos más eficaces para la recolección de información.
Según Kendall, (1996) “una entrevista para recolección de información
es una conversación dirigida con un propósito específico que usa un
formato de preguntas y respuestas”.

Las funciones principales de la entrevista son:


Obtener información individual o grupal.



Facilita la recolección de información.



Actuar sobre los aspectos de una persona o grupo (opiniones,
sentimientos, comportamientos, etc.)

Es una técnica muy flexible, se adapta a cualquier condición, situación,
personas, permite aclarar dudas, orienta la investigación y permite
resolver dificultades que pueda a ver en la persona entrevistada.
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La entrevista las hay de 2 tipos: La entrevista No Estructurada y la
Estructurada.

Entrevista No Estructurada: Es flexible y abierta, los objetivos de la
investigación se rigen a las preguntas, orden, profundidad y formulación
que tenga el entrevistador.
La ventaja de este tipo de entrevista es:


Es adaptable y susceptible de aplicarse a cualquier sujeto en diversas
situaciones.



Profundiza en temas de interés.



Dirige posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas
nuevas.

La desventaja se menciona a continuación:


Se requiere de mayor tiempo.



Es más costoso por el mismo tiempo que prestan los entrevistados.



Dificultosa la tabulación de los datos.



Se requiere de habilidad técnica para obtener la información y mayor
conocimiento de tema.

Entrevista Estructurada: Es más formal y estandarizada que es su
principal característica, se plantean las mismas preguntas y en el mismo
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orden a cada uno de los entrevistados quienes deben seleccionar la
repuesta entre dos, tres o más alternativas que se les ofrece.

La ventaja de la entrevista Estructurada es:
•

Información

más

fácil

de

procesar,

simplificando

el

análisis

comparativo.
•

El entrevistador no necesita estar preparado en la técnica para
realizarla.

•

Se consigue uniformidad en la información.

Entre las desventajas se tiene:
•

Difícil de obtener información confidencial.

•

Limitada a profundizar en un tema que surja durante la entrevista.

Este fue el tipo de entrevista utilizada en el presente trabajo, la Entrevista
Estructurada. Para orientar mejor la entrevista se elaboró un cuestionario,
que contiene todas las preguntas que se utilizaran para sacar la
información que se requiere.

El Cuestionario
El cuestionario es el instrumento de la investigación, consiste en una serie
de preguntas con el propósito de obtener información de los consultados.
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Están diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las
repuestas.

Ventajas con relación a la entrevista:
-

Pueden ser enviados por correo tradicional o electrónico para ser
puestos en sitios web y ser respondidos por internet.

-

Bajo costo, su rapidez y su ubicuidad.

Desventajas:
No permite acaparar información informal a base de observaciones.

Se debe tener en cuenta las siguientes etapas para elaborar el
cuestionario:


Preparación.



Diseño y elaboración.



Prueba.



Aplicación.



Análisis de la información obtenida.

El tipo de pregunta que se utilizó para el cuestionario son las Preguntas
Cerradas, ya que permiten contestar mediante una serie cerradas de
alternativas. Con este tipo de preguntas será más fácil realizar la
tabulación, donde los resultados sean más concretos y precisos.
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Observaciones
La observación como técnica de investigación, consiste en “ver” y “oír” los
fenómenos y los hechos que queremos estudiar, y se emplea
básicamente para conocer conductas, hechos y comportamientos
colectivos.

Para establecer el tipo de observación se pude emplear un orden de
distinciones que ayudaran acatar las exigencias siguientes:



Responder las siguientes preguntas principales: ¿Para qué observar?
¿Quién observa? ¿Qué observar? ¿Con qué instrumentos observar?
¿Qué unidad de observación elegir? ¿Con qué grado de inferencia
observar? ¿Cómo registrar la observación? ¿En qué tipo de situación
es mejor observar? ¿Qué grado de libertad hay que dejar al
observador? ¿Cómo usar las informaciones recogidas?



Distinguir las características principales de las técnicas de recolección
de información.



Permitir clasificar las distintas técnicas empleadas.

Las observaciones que realizan los investigadores deben cumplir, entre
otros los siguientes requisitos:



Tener propósitos claros y bien definidos.



Proyectarse hacia un plan específico, definido y orientado a cumplir los
objetivos.
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Estar sujeta a comprobación.



Poderse controlar sistemáticamente.



Reunir los requisitos básicos de confiabilidad y validez.



Plasmar sus resultados por escrito, preferiblemente en el momento
exacto en que transcurre.

Las observaciones presentas las siguientes ventas:

-

No son obstructivas, ya que no interfieren en las actividades de los
observados.

-

Soportan información informal, no estructurada pero muy útil.

-

Se puede trabajar con una gran cantidad de información.

En el presente trabajo para obtener la información necesaria, se planteó
la metodología de la observación del objeto de estudio, dándose los
siguientes acontecimientos:

 Aglomeraciones de personas.
 Insatisfacción con el servicio a través de quejas.
 Desorden en el proceso de despacho medicinas y demás productos.
 Demora en el proceso de entrega y cobro de los productos.
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Procedimientos de la Investigación

A continuación se mencionan los pasos que se siguieron para elaborar el
presente trabajo de tesis, desde la concepción del problema hasta la
elaboración del informe de la investigación:
El problema:
Planteamiento del problema
Interrogantes de la investigación
Objetivos de la Investigación
Justificación o importancia de la investigación

Marco teórico:
Fundamentación teórica
Fundamentación legal
Preguntas a contestarse
Definición de términos

Metodología:
Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)
Población y Muestra
Instrumentos de recolección de datos
Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores
Procedimiento de la Investigación
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Criterios para la elaboración de la propuesta

Marco administrativo:
Cronograma, Presupuesto
Conclusiones y recomendaciones

Recolección de la Información
La encuesta fue realizada observando el entorno de las ventas en las
farmacias populares y cadenas de farmacias, así se evidenció las
necesidades de los clientes y de los administradores. Luego de esto se
depuró cada pregunta realizada, como se muestra a continuación en el
Procesamiento y Análisis.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
A través de los resultados que se obtuvieron de la encuesta se realizó un
análisis específico a cada repuesta de las preguntas, a continuación se
muestra este análisis y procesamiento:
Encuesta a Administradores de Farmacias:
La encuesta fue realizada a un grupo de farmacias de la zona sur de
Guayaquil, ciudadela Acacias, Esteros, y Cdla. del Periodista cerca del
IESS.

Se

encuestó

a

80

administradores

de

estos

negocios

farmacéuticos:
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1.- ¿Le gustaría que su farmacia

brinde una alternativa para realizar

consultas de productos y/o realizar pedidos en línea incluso que éstos
puedan ser accedidos desde su teléfono celular?

CUADRO No. 2
App. Web Móvil como alternativa en atención para clientes
Fundamento

Administradores Porcentaje

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo

Frecuencia
Absoluta

3
6

4%
7%

4%
11%

15
20

19%
25%

30%
55%

Totalmente de Acuerdo
36
45%
Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Encuesta a administradores de farmacias populares

100%

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo
De Acuerdo

Gráfico No. 19
App. Web Móvil como alternativa en atención para clientes
4%

7%

Totalmente en desacuerdo
En Desacuerdo
19%

45%

Ni de acuerdo ni en Desacuerdo
De Acuerdo
25%

Totalmente de Acuerdo

Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Cuadro No. 2
Análisis: El 70% está entre de Acuerdo y Totalmente de Acuerdo que sus
Farmacias brinden una alternativa para que los clientes puedan realizar
consultas de productos y/o realizar pedidos en línea, desde la comodidad
del lugar que se encuentre con el acceso móvil. Mientras que un 11% está
en desacuerdo y total desacuerdo.
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2.- ¿La Aplicación web móvil puede aportar al mejoramiento de su
farmacia y ganar la preferencia de sus clientes?

CUADRO No. 3
Aportación al mejoramiento de la farmacia de la App. Móvil
Fundamento

Administradores

Frecuencia
Porcentaje Absoluta

3
Totalmente en Desacuerdo
4%
8
En Desacuerdo
10%
Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo
17
21%
24
De Acuerdo
30%
28
Totalmente de Acuerdo
35%
Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Encuesta a administradores de farmacias populares

4%
14%
35%
65%
100%

Gráfico No. 20
Aportación al mejoramiento de la farmacia de la App. Móvil
4%

10%

Totalmente en desacuerdo

35%

En desacuerdo
21%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

30%

Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Cuadro No. 3
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el 65%
está de acuerdo y Totalmente de acuerdo que la Aplicación web móvil sí
puede aportar a mejoramiento en la atención de la farmacia popular,
mientras el 21% están indecisos, también se obtuvo un 14% de los
encuestados que está en Total desacuerdo y en desacuerdo con la
aportación que pueda tener la Aplicación sobre su negocio farmacéutico.
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3.- ¿Podría mejorar el control de su inventario y así evitar la caducidad de
productos?

CUADRO No. 4
Mejoramiento en el control de Inventario
Fundamento

Administradores Porcentaje

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo
De Acuerdo

5
7
15
29

Frecuencia
Absoluta

6%
9%
19%
36%

6%
15%
38%
70%

Totalmente de Acuerdo
24
30%
Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Encuesta a administradores de farmacias populares

100%

Gráfico No. 21
Mejoramiento en el control de Inventario
6%

Totalmente en desacuerdo

9%

30%
En desacuerdo

19%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo

36%

Totalmente de acuerdo

Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Cuadro No. 4
Análisis: El resultado permite constatar que el 66% está Totalmente de
acuerdo y de acuerdo que la Aplicación web móvil sí puede aportar al
mejoramiento de los inventarios en la farmacia popular, también se obtuvo
un 15% de los encuestados que está en total desacuerdo y de acuerdo a
que no podría aportar al buen manejo del inventario y stock la App. Web
Móvil. El 19 % no se manifiesta ni de acuerdo ni lo contrario.
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4.- ¿Cuenta con el personal para el despacho a domicilio de los productos
que sean solicitados por la web?

CUADRO No. 5
Disponibilidad de personal para entrega de pedidos
Frecuencia
Fundamento
Administradores Porcentaje
Absoluta
22
Nunca
28%
28%
31
Frecuentemente
38%
66%
Siempre
27
34%
100%
Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Encuesta a administradores de farmacias populares

Gráfico No. 22
Disponibilidad de personal para entrega de pedidos

28%
34%

Nunca
Frecuentemente
Siempre

38%
Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Cuadro No. 5

Análisis: Este resultado nos indica que el 72% siempre y frecuentemente
si cuentan con disponibilidad de personal para entregas a domicilio y otro
28% que no cuenta con alguien para repartir pedidos. Dado este último
porcentaje se realizó la recomendación de distribuir mejor al personal para
los despachos a domicilio.
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5.- ¿Posee las herramientas tecnológicas como equipos de computación,
es decir computador, impresora e internet para la implementación de una
aplicación de pedidos en línea?

CUADRO No. 6
Tenencia de equipos de computación y servicio de internet
Frecuencia
Fundamento
Administradores Porcentaje
Absoluta

8
Nunca
10%
Frecuentemente
31
39%
Siempre
41
51%
Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Encuesta a administradores de farmacias populares

10%
49%
100%

Gráfico No. 23
Tenencia de equipos de computación y servicio de internet

10%
Nunca
Frecuentemente

51%
39%

Siempre

Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Cuadro No. 6

Análisis:

El

90%

de

los

encuestados

indica

que

siempre

y

frecuentemente tienen los equipos tecnológicos como para implementar el
sistema de pedidos en línea con entrega a domicilio, mientras que el 10%
no posee computadores, acceso a internet y demás equipos.
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Encuesta a Familias:

Esta encuesta está dirigida a los clientes y/o prospectos de clientes, es
decir familias que cuenta con acceso a internet desde casa con equipo de
sobremesa o a través de un dispositivo móvil. Se realizó 281 encuestas
como muestra:
Segmentación de mercado

Integrante de la familia: Cabeza de Familia
Sexo: Indistinto
Edad: 25 – 65 años
Situación Socioeconómica: Baja, Baja Media, Media
Origen Étnico: Indistinto

Ciudad: Guayaquil

Sector: Sur -Oeste
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1.- ¿Posee usted algún dispositivo móvil con acceso a internet el cual le
permita acceder a la farmacia de su barrio o sector y realizar los pedidos
que desee?
CUADRO No. 7
Tenencia de dispositivos móviles con acceso a Internet
Frecuencia
Fundamento
Clientes
Porcentaje
Absoluta
13
Nunca
3%
3%
172
Frecuentemente
43%
46%
Siempre
213
54%
100%
Total
398
100%
Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Encuesta a cabezas de hogares del sur-oeste de Gye.

Gráfico No. 24
Tenencia de dispositivos móviles con acceso a Internet
3%

Nunca
54%

43%

Frecuentemente
Siempre

Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Cuadro No. 7

Análisis: Como se observa en los resultados, de los cabezas de familias
encuestados, el 97% indica que siempre y frecuentemente si cuentan con
un dispositivo móvil con acceso a internet, mientras sólo el 3% indica que
no poseen dispositivos móviles con acceso a internet.
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2.- ¿Conoce usted o se ha relacionado con los servicios en línea que
están accesibles desde su teléfono celular, como son los pedidos on-line
o compras por internet?

CUADRO No. 8
Conocimiento de los Servicios en Línea desde celular
Frecuencia
Fundamento
Clientes
Porcentaje
Absoluta
Nunca
43
11%
11%
156
Frecuentemente
39%
50%
Siempre
199
50%
100%
398
100%
Total
Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Encuesta a cabezas de hogares del sur-oeste de Gye.

Gráfico No. 25
Conocimiento de los Servicios en Línea desde celular
11%

Nunca
Frecuentemente

50%
39%

Siempre

Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Cuadro No. 8
Análisis: En la encuesta refleja que el 89% de los hogares encuestados
siempre y frecuentemente están familiarizados con servicios en línea
accesibles desde un dispositivo móvil, mientras que el 11% indica nunca
haber realizado compras por internet por temor y desconocimiento del
proceso de compra o pedidos.

101

3.- ¿Realizaría pedidos en línea de productos farmacéuticos a través de
un sitio web desde una computadora personal o dispositivo móvil?

CUADRO No. 9
Compras o pedidos a través de la web
Fundamento

Clientes

Porcentaje

Frecuencia
Absoluta

25%
75%

25%
100%

98
300

SI
NO

398
100%
Total
Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Encuesta a cabezas de hogares del sur-oeste de Gye.

Gráfico No. 26
Compras o pedidos a través de la web

25%

SI

NO

75%

Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Cuadro No. 9

Análisis: Como se puede apreciar a través de este resultado, el 75% si
realizaría y a realizado compras y pedidos por internet, mientras que el
25% indica que nunca lo ha realizado ni lo realizaría por factores como
desconocimiento del proceso de pedido o compras, desconfianza, entre
otros.
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4.- ¿Piensa usted que la farmacia de su barrio lo atendería de manera
más ágil con un sistema web que permita realizar los pedidos incluso
desde su móvil?

CUADRO No. 10
Atención Ágil en Farmacias
Fundamento

Clientes
Porcentaje
16
4%
13
3%

Totalmente en Desacuerdo
En Desacuerdo
Ni de Acuerdo ni en
Desacuerdo
De Acuerdo

39

Frecuencia
Absoluta
4%
7%

10%
33%

133

Totalmente de Acuerdo
197
50%
Total
398
100%
Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Encuesta a cabezas de hogares del sur-oeste de Gye.

17%
50%
100%

Gráfico No. 27
Atención Ágil en Farmacias
1%2%
15%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

53%
29%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Cuadro No. 10
Análisis: La encuesta indica que el 83%, es decir 8 de cada 10 personas
cree que la atención mejoraría con un sistema web donde se pueda
realizar los pedidos, mientras que el 7% está en desacuerdo y total
desacuerdo que sea así. El 10% se manifiesta con indecisión.
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5.- ¿Cree usted que es buena idea que las farmacias populares cuenten
con esta alternativa para que los clientes adquieran sus compras?

CUADRO No. 11
Idea de Aplicación web en farmacias populares
Frecuencia
Fundamento
Clientes Porcentaje Absoluta
15
Totalmente en Desacuerdo
4%
4%
12
En Desacuerdo
3%
7%
Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo
60
15%
22%
189
De Acuerdo
47%
69%
Totalmente de Acuerdo
122
31%
100%
Total
398
100%
Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Encuesta a cabezas de hogares del sur-oeste de Gye.
Gráfico No. 28
Idea de Aplicación web en farmacias populares
4% 3%

Totalmente en desacuerdo
15%

31%

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
47%

Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Cuadro No. 11

Análisis: De la muestra seleccionada se pudo constatar que están de
acuerdo y Totalmente de acuerdo el 78%, es decir 8

de cada 10

encuestados quieren la alternativa de adquirir sus productos en las
farmacias. En tanto que el 7% está en desacuerdo y total desacuerdo. El
15% se manifiestan indecisos.
104

Criterios para la elaboración de la propuesta
Para elaborar la propuesta presentada se tuvieron en cuenta los
siguientes aspectos generales:

 Fundamentos metodológicos en la elaboración del modelo.
 Metodología para el uso del lenguaje de programación C#.
 Uso de Linq con C#.
 Utilización de SQL Server
 Metodología para el desarrollo de la plataforma .NET.
 Programación por capas para el desarrollo del sitio web compatible con
navegadores móviles. (Ver manual técnico)

A partir de estos elementos el autor de la presente investigación diseñó la
estructura del sistema.

Criterios de validación de la propuesta
La revisión de la propuesta fue realizada por los revisores de Temas para
Tesis del DICTEC. La validación de la propuesta también se la hizo con el
criterio de la observación en este tipo de negocios farmacéuticos
populares.
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CAPÍTULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA
Para realizar el presente trabajo se llevó a cabo cada una de las
siguientes actividades detalladas a continuación en el Cronograma de
Actividades en función del desarrollo del proyecto.
CUADRO No. 12
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO
En el caso del objeto de estudio y por las características del mismo, el
capital empleado para el desarrollo es capital propio, ya que se requiere
de las investigaciones ya descritas y de las herramientas de desarrollo ya
mencionadas en capítulos anteriores.

A continuación se detalla los gatos que se llevó a cabo para el
cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación y desarrollo:

CUADRO No. 13
Detalle de egresos del proyecto
EGRESOS
DÓLARES
Suministros de oficina y computación
$
100.00
Fotocopias
Libros y documentos

$
$

15.00
30.00

Computadora y servicios de Internet
Hosting y Dominio

$
$

416 .00
60.00

Transporte
Empastado, anillado de tesis de grado

$
$

50.00
100.00

TOTAL………………………………………
$
771.00
Elaboración: Miguel Lozano C.
Fuente: Resultados Obtenidos luego de la elaboración de la propuesta.
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Costo beneficio de implementación en farmacia Popular
A continuación se muestra el detalle de la inversión inicial de la
implementación:
CUADRO No. 14
INVERSIÓN DE FARMACIA
Costos a la Farmacia
Servicios de Internet (mensual)

$

DÓLARES
22.00

Computadora
Hosting y Dominio

$
$

500.00
60.00

Impresora
500 Hojas A4 (mensual)

$
$

80.00
4.00

Gasolina reparto a Domicilio (mensual)

$

20.00

TOTAL INVERSIÓN INICIAL…..…………………

$

686.00

Con este análisis vemos que la inversión inicial es de $686, de los cuales
sólo $46.00 sería el Costo mensual.

A continuación se detallan algunos de los beneficios para la farmacia:
CUADRO No. 15
BENEFICIOS A LA FARMACIA
Beneficios para la Farmacia por mes
Se evita la caducidad de medicinas y productos
$
Incremento en Ventas (Por ventas a domicilio y $
promociones de productos cerca de caducar).
Clientes nuevos (Ventas en línea, retiro de $
productos en farmacia)
TOTAL BENEFICIOS………………………………
$

El

análisis

de

beneficio

indica

un

total

de

DÓLARES
300.00
350.00
80.00
730.00

$730

mensual

aproximadamente.
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Además de la ganancia económica la farmacia gana reconocimiento de
clientes y por ende se consiguen clientes nuevos para favorecer el
incremento del negocio.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Una vez elaborado el análisis de cada una de las respuestas del
instrumento aplicado y en base a todo lo investigado en la presente tesis,
se declaran las siguientes conclusiones:

•

El avance en dispositivos móviles y su impacto en la sociedad, el
desarrollo

de

aplicaciones

web

compatibles

con

estos

dispositivos y el impacto de la telefonía móvil en los negocios,
¿contribuirá a optimizar el servicio y despacho en farmacias
populares?

El objetivo de la investigación se cumplió al realizar una aplicación web
con compatibilidad para navegadores de dispositivos móviles utilizando la
arquitectura wap para conectarse a internet y realizar los pedidos en la
farmacia.

El aplicativo web incluso servirá para que el usuario realice consultas y
cotizaciones de productos sin que necesariamente cree el pedido. Para
los
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administradores les será de mucha utilidad ya que tendrán un inventario
controlado, control en las ventas mediante un reporte.
¿El desarrollo de la Aplicación web móvil permitirá cumplir con el
objetivo de mitigar las aglomeraciones y mejorar el servicio y
despacho en las farmacias populares?

El análisis de la pregunta 4 a clientes indica que 8 de cada 10 personas
piensa que sí mejoraría la atención y no se presentarían las
aglomeraciones y la atención puede ser más ágil.
Así mismo el 80% de los encuestados prefieren esta alternativa para
facilidad de sus compras y así evitar salir de casa si se encuentra con
malestar.

Desde el punto de vista de los administradores o dueños de las farmacias
populares lo ven de gran ayuda, sobre todo por el control de lo vendido
mediante reporte, la gestión de catálogo de medicinas, la gestión en el
control de facturación y despacho.

Se puede determinar que la aplicación desarrollada tendrá un impacto
social significativo al contribuir en el proceso de despachos de medicinas
y otros productos farmacéuticos. Esto llevará a un nivel de satisfacción
para los clientes que prefieren la comodidad al momento de realizar sus
compras.
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•

¿La solución propuesta favorecerá el proceso de pedidos en
línea y despachos a domicilio para los clientes y para la farmacia
como negocio?

Por el análisis realizado de la encuesta, los consumidores o compradores
indican que será favorable, ya que el 75% es decir casi 8 de cada 10 si
realizarían sus pedidos a través de su celular o tablet.

Los administradores de farmacias afirman y concluyen que la Aplicación
Web Móvil les ayudaría a tener un mejor control en las ventas. Entre estar
de Acuerdo y Totalmente de Acuerdo la encuesta refleja una suma de
66% que indica que sí ayudaría al control de ventas. Así mismo el 90%
dice contar con computadora y acceso a internet para brindar esta
alternativa de pedidos en sus negocios a través de la web.

RECOMENDACIONES
En base a lo investigado y a las conclusiones tenemos las siguientes
recomendaciones tanto para Clientes como para los administradores de
las farmacias populares:
Para la instalación he implementación se tienen las siguientes
recomendaciones:
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-

Contratación de un Hosting Windows para el alojamiento de
aplicaciones desarrolladas en .Net.

-

Contratación de un dominio.

-

Se recomienda cargar nuevamente los RDL de los reportes,
después de la carga masiva de los habilitantes de la aplicación.

-

Ejecución de los habilitantes de base de datos en el hosting. (esto
de detalla en el manual técnico)

Recomendaciones a clientes:



Se recomienda tener cuidado con el usuario y la contraseña de
acceso, No dejarlas almacenadas en navegadores móviles o de
escritorio.



Se recomienda realizar el respectivo seguimiento a sus pedidos desde
el mismo tiempo que son solicitados.



Revisar los descuentos que tengan las farmacias en sus productos
para aprovecharlos y realizar una compra más económica.

Recomendaciones para Administradores de farmacia:



Se recomienda llevar el control de la mercadería que está por llevar
mediante el filtrado que se puede realizar en la aplicación de los
productos que están por expirar.
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Realizar un plan piloto antes de ponerlo en el negocio para los
clientes y validar cada uno de los procesos organizando el personal
para las entregas a domicilio.



Se recomienda llevar el control del stock de los productos para tomar
precaución y abastecer la farmacia.



Tener el control de las ventas, revisar las preferencias de los clientes
mediante el reporte maestro de ventas.



Se recomienda que para entregar los pedidos en línea a domicilio
tener siempre la disponibilidad del motorizado para realizar la entrega
y que éste sea entregado en un buen tiempo.



Aprovechar el crecimiento de la telefonía móvil con acceso a internet y
aumentar las posibilidades de ventas a través de pedidos en línea.
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USUARIO CLIENTE

1.1. Registro de cliente en la aplicación

Gráfico 1.- Presentación del Link de Registro en la aplicación
Para registrarse como usuario nuevo, se da click en “Registrarse en FARMAFAST” y
saldrá el siguiente formulario de datos, el cual debe ser completado con un nombre de
usuario y contraseña (password).

Gráfico 2.- Formulario de registro de usuario en la Aplicación
Luego de llenar todos los campos del Registro de Usuario se debe dar click en
“Guardar” y la aplicación enviará un correo indicando que se debe de activar el usuario
para ingresar a la Aplicación.

Gráfico 3.- Correo enviado para activar usuario registrado
La activación del usuario será mediante un link que llegará al correo con que se registró
luego de Guardar los datos ingresados, después de esta acción se pode realizar el
Ingreso a la Aplicación para realizar los pedidos.

Gráfico 4.- Indicación de la correcta Activación del usuario

1.2. Ingreso de usuario (cliente) al sistema.
1. El usuario podrá ser escrito en mayúscula o minúscula.
2. La contraseña es validada tal y como se registro, es decir se valida las
mayúsculas o minúsculas.
3. Si olvidó contraseña, debe indicar el usuario y dar click en “Olvidó Contraseña”,
esto envía un correo al usuario con una nueva clave para el ingreso.

Gráfico 5.- Inicio de sesión del usuario

Opciones Habilitadas Para El Usuario Cliente
Las Opciones habilitadas para los usuarios clientes son:
1) Inicio
a) Contiene la Geolocalización de las Farmacias.
2) Atención al Cliente
a) Catalogo de Medicinas
b) PreOrden de Compra (Pedido)
3) Seguridad
a) Actualizar Datos
b) Cambiar Contraseña

1.3. Menú Inicio
Contiene la Geolocalización de las Farmacias.


Al ingresar al sistema al usuario le aparecerán las sucursales de la ciudad con la
que se registró.

Gráfico 6.- Vista de sucursales disponibles en ciudad seleccionada


Podrá elegir la ciudad donde desee comprar



Dar click en ver para presentar la Geolocalización de la farmacia. En este punto
se presentara la imagen de la farmacia si la tiene ingresada en el sistema. (Tal
como se muestra en la siguiente figura).

Gráfico 7.- Vista de la geolocalización de la farmacia

1.4. Menú Atención al Cliente
En este menú se tiene las siguientes opciones:
Catálogo de Medicinas
PreOrden de Compra(Pedido)

Gráfico 8.- Vista de las opciones menú Atención al Cliente

1.4.1 Catálogo de Medicinas:
Esta opción de menú es informativa, donde se puede buscar las medicinas o productos
por Patologías, la clase o el nombre del Producto.

Gráfico 9.- Vista de las opciones menú Catálogo de Medicinas

En esta opción se tiene un buscador de medicinas el cual contiene los campos que se
muestran en la imagen a continuación:

Gráfico 10.- Buscador en menú Catálogo de Medicinas
En esta sección al dar click en la lupa que está a lado del producto o medicina se verá la
descripción del producto.

Gráfico 11.- Producto en Catálogo de Medicinas
En la descripción del producto se detalla la prescripción y además la Ciudad, Sucursal y
dirección donde se encuentra dicho medicamento o producto. Así como también el stock
y el PVP.

Gráfico 12.- Detalle de Producto en Catálogo de Medicinas

Con estos detalles el cliente podrá tener alternativas para decidir donde realizar su
pedido según le convenga por la cercanía de la Farmacia o ya sea por precio del
producto o medicamento.

1.4.2 PreOrden de Compra(Pedido)

Gráfico 13.- Menú Pre Orden de Compra
En esta opción es donde se realizan los pedidos:

Gráfico 14.- Menú Pre Orden de Compra

Cuando se da un click en Agregar Ítem, saldrá la siguiente pantalla:

Gráfico 15.- Vista donde se elijen los Productos


En esta pantalla se debe elegir la sucursal donde se desee comprar (se podrá
realizar una orden de pedido donde todos los productos tienen que ser de la
sucursal elegida), además se puede buscar los productos por Patología o
directamente por el Nombre.



Para elegir el producto dar click en el Visto (√) que se encuentra de lado de la
imagen, y de inmediato se abrirá la pestaña de Pedido como se muestra a
continuación:

Gráfico 16.- Vista donde se arma el pedido


Si se desea agregar más ítems doy click donde dice “Agregar Ítem” y vuelvo a
elegir el ítem que deseo.



Si se quiere modificar la cantidad del producto se pone la cantidad y dar enter y
se modificará la cantidad solicitada. Así mismo si se desea eliminar el producto
agregado dar click en la equis(X) y se eliminará la cantidad.

Gráfico 17.- Edición de la cantidad del pedido


Si la compra es a Domicilio se debe dar click en el visto de “Entrega a
Domicilio”, saldrá la dirección con la que se registró en el sistema. Si desea
cambiar la dirección para la entrega se puede realizar escribiendo la nueva
dirección en el campo “Dirección de Entrega”. Se puede poner alguna
Observación o referencia en el campo “Observaciones”.

Gráfico 18.- Edición de la dirección de entrega



Para guardar el pedido dar click en “Guardar”, inmediatamente nos llegará un
mail con el numero de pedido.

Gráfico 19.- Vista cuando se graba el pedido


Se puede visualizar el documento (en PDF) del pedido dando click en
“Imprimir”. Así mismo se eliminará el pedido cuando demos click en
“Eliminar”. El botón “Nuevo” nos ayudará a generar el nuevo pedido.

Gráfico 20.- Opciones en la generación del pedido

Una vez realizado el pedido no se podrá modificar el mismo, quedando para el cliente
en estado de Solicitado hasta ser atendido por la farmacia.
La siguiente imagen muestra el Documento del Pedido en Pdf:

Gráfico 21.- Documento del pedido
En la pestaña Bitácora de Pedidos se puede visualizar todos los pedidos solicitados,
además la secuencia o flujo con la fecha y horas de cada uno de los estados por lo que
pasó el pedido.

Gráfico 22.- Bitácora de Pedidos

1.5. Menú Seguridad
En este menú tenemos las siguientes opciones:
Actualizar Datos
Cambiar Contraseña

Gráfico 23.- Menú Seguridad
1.5.1 Actualizar Datos
En la siguiente pantalla se puede actualizar toda la información con la que se registró,
cabe indicar que el Documento de Identificación debe ser válido si no, no se podrá
registrar.

Gráfico 24.- Formulario para actualizar datos del cliente
1.5.2 Cambiar Contraseña
Esta opción se permitirá cambiar la contraseña cuando se lo desee hacer, la pantalla es
la siguiente:

Gráfico 25.- Cambio de contraseña

También se tiene la opción de cerrar sesión que se encuentra en la esquina superior
derecha de la aplicación.

Gráfico 26.- Cerrar Sesión

USUARIO ADMINISTRADOR
Los usuarios Administradores de las farmacias son creados por los Súper
Administradores y las opciones habilitadas para estos son:
1) Inicio
a. Contiene la Geolocalización de las Farmacias.
2) Atención al Cliente
a. Catalogo de Medicinas
b. PreOrden de Compra (Pedido)
3) Gestión
a. Catálogo
b. Solicitudes de Compra
c. Clases
d. Código de Factura
4) Reportes
a. Reporte Filtrado por Sucursal e Ítem
b. Reporte General
5) Seguridad
a. Actualizar Datos
b. Cambiar Contraseña
c. Roles
d. Usuarios

1.6. MENÚ INICIO
El Rol de administrador le permitirá Agregar, Ver, Editar y Eliminar Sucursales. Las
Opciones se muestran en la siguiente imagen:

Gráfico 27.- Sucursales de la farmacia
Al elegir “ver” se mostrará la ubicación de la farmacia:

Gráfico 28.- Geolocalización de la farmacia
Cuando se elije la opción de “Editar” se presenta el siguiente Formulario donde se
puede editar la información ingresada acerca de la ubicación de la farmacia:

Gráfico 29.- Edición de Geolocalización de la farmacia
La opción “Eliminar” elimina Sucursales ingresadas en el sistema.
La opción del botón “Agregar Sucursal” presentará el siguiente formulario que permite
ingresar nuevas sucursales.

Gráfico 30.- Formulario de Ingreso de Sucursales

1.7. MENÚ ATENCIÓN AL CLIENTE
Catálogo de Medicina: Este menú es igual que para el usuario – cliente, es decir sirve
para visualizar los medicamentos o productos que tiene cada una de las sucursales con
su respectiva descripción, el precio, el stock, la cantidad, etc..
PreOrden de Compra (Pedido): El usuario Administrador también tendrá habilitada la
Opción de generar un pedido al igual que el usuario cliente.

1.8. MENÚ GESTION
El usuario Administrador tiene habilitada en el menú Gestión, las opciones que se ven
en la siguiente imagen:

Gráfico 31.- Menú Gestión

1.8.1 Catálogo:
En este menú se realiza la actualización del inventario de las farmacias, la
pantalla es la siguiente:

Gráfico 32.- Inventario por sucursal

En esta pantalla puede ver el inventario por Sucursal, editar, eliminar, agregar ítem y
buscar por Patología o Nombre del medicamento. Además se puede filtrar los
medicamentos próximos a Caducar indicando los días y poniendo el visto en el cuadrito
como muestra la imagen anterior.
Al dar click en Editar, saltará a la pestaña de Ítem donde se podrá editar la información
del producto como muestra la siguiente imagen:

Gráfico 33.- Edición del inventario

1.8.2 Solicitudes de Compra (Generación del pedido):
En esta opción se debe escoger la sucursal a cargo del Administrador para ver todos los
pedidos con sus respectivos estados en dicha sucursal. Siempre aparecerá primero el
último pedido realizado en esa sucursal.
Un pedido nuevo siempre aparecerá con el estado “Solicitado”, se debe dar click en ver
(lupa) y se visualizará el pedido cambiando automáticamente al estado “Atendiéndose”.

Gráfico 34.- Gestión de Pedidos
Se verá todo el detalle del pedido cuando se da click en ver, visualizándose el pedido se
procede a realizar la respectiva generación de la factura dando click en el botón
“Generar Factura”.

Gráfico 35.- Pedido en estado Atendiéndose
Una vez facturado el pedido se debe asignar el mensajero para la entrega a domicilio si
así fuera el caso, de lo contrario quedará como facturado y el cliente pasará a recoger el
pedido en la farmacia misma.

Gráfico 36.- Pedido en estado Facturado

1.8.3 Clases:
Esta opción se la creó como mantenimiento para el tipo o clase de producto que se
tendrá en el inventario. Se puede crear una nueva clase con el botón “Nuevo”,
“Guardar” y hasta “Eliminar” una clase si se desea.

Gráfico 37.- Clases o tipo de Producto

1.8.4 Código de Factura:
En esta opción se tiene el control de la secuencia de las facturas, como se ve en la
imagen a continuación se detalla el último número Generado, el nombre de la Sucursal,
el segmento 1 y segmento 2 de la factura, la secuencia desde donde empezó la
numeración, la secuencia hasta y el último numero generado hasta el momento.
El último número generado está solo como lectura, no podrá editarse, los demás campos
sí.

Gráfico 38.- Secuencias de Facturas

1.9. Reportes:
En la opción del menú reporte (para ambiente Windows) se tiene los siguientes
parámetros para generación del mismo: Sucursal, Producto, la fecha de inicio y fecha de
fin del reporte. Llenando los parámetros indicados se presionará en el botón ‘Reporte
Filtrado’, el botón ‘Reporte General’ dará el reporte general de ventas de todas las
sucursales y de todos los productos.

Gráfico 39.- Generación de Reportes
La siguiente imagen presenta el reporte filtrado en la web con fecha desde 01-06-2014
hasta el 31-08-2014 el cual se lo podrá también exportar a Excel:

Gráfico 40.- Reporte filtrado por fechas en la web
El reporte General se descargará en Excel de la siguiente manera:

Gráfico 41.- Reporte de Pedidos en Excel

1.10. Menú SEGURIDAD:
En esta opción el rol Administrador y Súper Administrador tienen las opciones de
Actualizar Datos y Cambiar contraseña a igual que el usuario Cliente. Además tiene la
opción: Roles y Usuarios.

Gráfico 42.- Menú Seguridad
1.10.1 Roles:
Esta opción del menú seguridad sirve para administrar los nombres de los roles que se le
asigna a los miembros o colaboradores de la farmacia. Se tiene la opción de agregar
nuevos roles, guardar y eliminar nombres de roles de usuarios.

Gráfico 43.- Menú Roles

1.10.2 Usuarios:
En esta opción se visualiza tres pestañas donde se muestran los usuarios creados, la
pestaña Datos para ingresar nuevos usuarios y la pestaña Roles donde asignaremos el
rol del usuario creado para la farmacia.
En la pestaña de “Usuarios” se podrá Activar o Desactivar al usuario quedando
inhabilitado para que pueda ingresar a la aplicación.

Gráfico 44.- Usuarios con roles en la farmacia
En la pestaña Datos está el formulario para el ingreso de un nuevo miembro de la
farmacia, dando click en Guardar saltará a la pestaña Roles donde se debe asignar el rol
al usuario recientemente creado.

Gráfico 45.- Formulario para el ingreso de un miembro en la farmacia

La pestaña de Roles se asignará el rol al usuario de la farmacia.

Gráfico 46.- Asignación de Roles a usuario administrativo de la Farmacia

USUARIO SÚPER ADMINISTRADOR
La diferencia que tiene con el usuario administrador es que el usuario súper
administrador tiene acceso a la administración de todas las sucursales, tanto en creación
de nuevas sucursales, inventario, reportes como también para crear usuarios con roles en
las farmacias.

Gráfico 47.- Administración de Inventarios de todas las sucursales

El usuario súper Administrador tiene el control sobre todos los usuarios que trabajan
para la farmacia, podrá habilitar o inhabilitar usuario que están por debajo de su
jerarquía, como Administradores, Cajeros, mensajeros entre otros.
Para deshabilitar un súper administrador se lo podrá realizar solo directamente en la
base de datos.

Gráfico 48.- Administración de todos los usuarios de farmacia
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Análisis de Requerimientos

1.11. Requerimientos Funcionales











Consulta en línea del catálogo de productos.
Suscripción de los clientes para la habilitación de servicios.
Pedidos en línea con seguimiento abierto por parte del cliente.
Gestión de pedidos por parte del personal de la farmacia.
Facturación de pedidos.
Geolocalización de las sucursales de las farmacias.
Mantenimiento de sucursales de las farmacias.
Mantenimiento simplificado del catálogo.
Gestión de Roles y Usuarios.
Gestión de entregas a domicilio.

1.11.1Casos de Usos

Gráfico 1.- Casos de Usos

1.12. Requerimientos No Funcionales



Diversificar las formas de venta de una farmacia.
Descongestionar la farmacia de los clientes que solo se acercar a preguntar
y/o cotizar medicamentos u otros productos.
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2.

Permitir la atención al clientes con la modalidad 24/7 al tener los servicios
en línea siempre habilitados accesibles desde cualquier equipo de cómputo
y dispositivos móviles.

Diseño

2.1. Arquitectura de la solución
La aplicación está diseñada siguiendo modelo y patrones de desarrollo MSF en ntiers, empleando tecnología .Net (framework 3.5).

2.1.1 Vista Lógica

Gráfico 2.- vista lógica

2.1.2 Vista Física

Gráfico 3.- vista física (recomendada)
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Gráfico 4.- vista física (aplicada)

2.1.3 Capa de Datos
Es la capa que almacena o recupera datos del repositorio de datos. Abstrae la
lógica necesaria para obtener acceso a los datos en una capa independiente de
componentes lógicos de acceso a datos, ya que de este modo se centraliza la
funcionalidad de recuperación y almacenamiento de la información.

2.1.4 Capa de Negocio
Es donde residen los programas, dlls, asemblies que se ejecutan, se reciben las
peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa
de negocio (e incluso de lógica o reglas del negocio) pues es aquí donde se
establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la
capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con
la capa de acceso a datos para obtener y recuperar la información presente en un
repositorio de datos.

2.1.5 Capa de Presentación
Es la que interactúa con el usuario. Presenta el sistema al usuario, le comunica la
información y captura la información del usuario dando un mínimo de proceso
(realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta
capa se comunica únicamente con la capa de negocio.

2.1.6 Internet
Es el medio por el cual se comunican o se enlazan las capas de Presentación y la
Capa de Negocio y de esta manera también se conecta a la capa de datos para
grabar o extraer información almacenada en la capa de Datos.
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2.2. Entorno de Desarrollo (IDE)
Se empleará Visual Studio 2008 Professional para el desarrollo y mantenimiento
de la aplicación. Los requisitos son estos:

2.2.1 Requisitos de Instalación
Sistemas operativos compatibles





Windows 7 (x86 y x64)
Windows 8 Release Preview (x86 y x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows Server 2012 RC (x64)

Arquitecturas compatibles



32 bits (x86)
64 bits (x64)

Requisitos de hardware






Procesador de 1,6 GHz o superior
4 GB de memoria RAM (1,5 GB si se ejecuta en una máquina virtual)
10 GB de espacio disponible en disco duro
5400 RPM de disco duro
Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9 con una ejecución de resolución
de pantalla de 1024 x 768 o superior

2.2.2 Pasos de la instalación y Configuración
Pa el desarrollo y mantenimiento instalamos el Visual Studio:
Paso 1:Al cargar la imagen ISO desde una máquina virtual o en su defecto
grabándola en un DVD, nos aparecerá la siguiente ventana:
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Gráfico 5- Instalación del VisualStudio2008

Paso 2: Después de hacer clic en instalar Visual Studio 2008, el instalador nos
mostrará la siguiente ventana:

Gráfico 6- Paso 2, Instalación del VisualStudio2008

Paso 3: Podemos chequear el cuadro que dice "Enviar a Microsoft Corporation
información sobre la instalación" o no, es opcional, pero chequearlo sirve para
mejorar el producto, por lo que en nuestro caso lo chequearemos y nos aparecerá
la ventana en la que debemos de introducir el código de licencia y nuestro nombre
(lo he borrado pues la edición MSDN ya lleva implícito el código):
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Gráfico 7- Paso 3, Instalación del VisualStudio2008

Paso 4: Después el programa de instalación nos pregunta qué queremos instalar,
en nuestro caso haremos clic en "Todo":

Gráfico 8- Paso 4, Instalación del VisualStudio2008

Paso 5: Una vez completados éstos pasos nos llevará a la ventana de progreso de
la instalación:

Gráfico 9- Paso 5, Instalación del VisualStudio2008
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Paso 6: La instalación tardará varios minutos dependiendo de la máquina en la
que se instale, pero además, tardará algo más que de costumbre por haber
seleccionado la opción que instala todos los componentes. Pero es más que nada
para que se nos quede un entorno completo y nos olvidemos de tener que volver a
instalar componentes si los necesitamos en un futuro. Una vez instalado todo nos
aparecerá la siguiente ventana:

Gráfico 10- Paso 6, Instalación del VisualStudio2008

Paso 7: Hacemos clic en "Finalizar" y terminará la instalación, devolviéndonos a
la ventana inicial, pero ahora con más opciones posibles. Ahora toca instalar la
librería MSDN haciendo clic en "Instalar la documentación del producto":

Gráfico 11- Paso 7, Instalación del VisualStudio2008

Paso 8: Ésto llevará un tiempo, puesto que contiene mucho material, pero merece
la pena tenerlo en el equipo, más que nada para tener la versión completamente
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instalada en nuestro sistema, para olvidarnos de futuras actualizaciones. Y para
finalizar:

Gráfico 12- Paso 8, Instalación del VisualStudio2008

Paso 9: Ahora el programa de instalación nos devuelve a la ventana inicial una
vez más, y hacemos clic en "Buscar las actualizaciones Service Release" para
actualizar
nuestro
software:

Gráfico 13- Paso 9, Instalación del VisualStudio2008

Paso 10: Tras hacer clic en las actualizaciones de Service Release, nos abrirá una
ventana de Internet Explorer tal que así:
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Gráfico 14- Paso 10, Instalación del VisualStudio2008

2.3. Motor de datos (DBMS)
La base de datos a usarse será MSSQL 2008 R2.

2.3.1 Requisitos de Instalación
Los requisitos en Hardware son los siguientes:






Procesador: Mínimo de 1,6 GHz o superior. Recomendado 2Ghz o más.
4 GB de memoria RAM
10 GB de espacio disponible en disco duro
5400 RPM de disco duro y 6Gb como mínimo disponibles
Sistemas Operativos de 32 o 64bits.

El programa de instalación de SQL Server instala los siguientes componentes de
software requeridos por el producto:


.NET Framework 3.5 SP11



SQL Server Native Client



Archivos auxiliares para la instalación de SQL Server

2.3.2 Pasos de la instalación y Configuración
Una vez preparado el sistema para que SQL Server de partida ya posea una
configuración óptima, procederemos a seguir los pasos siguientes para instalar una
nueva instancia de SQL Server 2008 R2 sobre el mismo:
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Paso 1 El primer paso es introducir el DVD o montar la imagen .iso de SQL
Server 2008 R2.

Gráfico 15- Paso 1, Microsoft SQL Server 2008 R2

Paso 2 Es muy probable que el propio instalador de SQL Server 2008 R2 nos pida
actualizar el sistema para poder proceder con la aplicación de instalación de SQL
Server. En ese caso nos saldrá una pantalla como esta donde se nos indicará que
va a proceder con la actualización del sistema.

Gráfico 16- Paso 2, Microsoft SQL Server 2008 R2

Paso 3 Despues de dar a OK, se procederá con la instalación. Dependiendo de la
actualización a realizar sobre Windows Server, puede que nos parezca que el
sistema está inactivo o que el proceso instalador ha dado algún error puesto que
desaparecerá de la pantalla durante un par de minutos.
Si vamos al explorador de tareas, podemos ver como realmente está realizando la
instalación que previamente nos ha anunciado.
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Gráfico 17- Paso 3, Microsoft SQL Server 2008 R2

Paso 4 Después de esperar durante alrededor de 1-2 minutos (dependiendo del
equipo), nos aparecerá por fin el instalador de SQL Server (Ver figura 4).
NOTA: En ocasiones dependiendo del estado de actualización del sistema
operativo Windows puede que requiera aplicar actualizaciones de Windows
Installer o incluso .NET y que se pida reiniciar. Se hace hincapié de nuevo en que
el entorno sobre el que se ha elaborado dicho artículo se encuentra al dia en
actualizaciones de Windows.

Gráfico 18- Paso 4, Microsoft SQL Server 2008 R2
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Paso 5 Llegados a este punto, dado que el artículo se centra exclusivamente en la
instalación de una instancia SQL Server 2008 R2, iremos directamente al apartado
“Installation”.
En cualquier caso, en la primera pantalla denominada “Planning”, podremos
encontrar la documentación sobre instalación de SQL Server 2008 R2 así como la
aplicación de chequeo de sistema para validar instalaciones futuras de SQL Server
2008 R2 o el SQL Server Upgrade Advisor que queda fuera del ámbito de este
artículo y es la aplicación con la que podemos analizar migraciones de versiones
inferiores hacia SQL Server 2008 R2.

Gráfico 19- Paso 5, Microsoft SQL Server 2008 R2

Paso 6 Una vez en la sección “Installation” procederemos al apartado “New
installation or add features to an existing installation” con la que instalaremos una
nueva instancia de SQL Server 2008 R2 a nuestro equipo.
Una vez hecho click en dicha opción procederemos con la instalación siguiendo
los pasos de las imágenes que se pueden ver a continuación (ver Figura 6).
NOTA: En este artículo nos vamos a centrar en instalar instancias únicas de SQL
Server. Si lo que queremos es instalar SQL Server 2008 R2 en clúster para alta
disponibilidad, se recomienda al lector la lectura del siguiente post: “Como
instalar un clúster de SQL Server 2008 en Windows Server 2008”
18

Gráfico 20- Paso 6, Microsoft SQL Server 2008 R2

Paso 7 Como vemos en el paso 6, antes de empezar el instalador realiza unos
chequeos de integridad del sistema para comprobar que está todo listo para la
instalación. Si por ejemplo tuviéramos el sistema esperando para ser reiniciado
por cualquier otra instalación previa anterior, no nos dejaría continuar.
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Gráfico 21- Paso 7, Microsoft SQL Server 2008 R2

Paso 8 Antes de comenzar, es mejor que tengamos el código de licencia preparado
(podríamos instalar si no fuera así en modo evaluación).

Gráfico 22- Paso 8, Microsoft SQL Server 2008 R2

Paso 9 Una vez validado el código de licencia de SQL Server 2008 R2 se nos
mostrarán los términos de la licencia que tendremos que aceptar.
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Gráfico 23- Paso 9, Microsoft SQL Server 2008 R2

Paso 10 Una vez aceptados los términos, en la Figura 9 podemos observar como
se realizan de nuevo una serie de chequeos previos a la instalación, que debemos
cumplir antes de proseguir.
En este caso, comentar únicamente que siempre que tengamos activo el firewall
de Windows, el asistente nos dará un Warning el apartado “Windows Firewall”

Gráfico 24- Paso 10, Microsoft SQL Server 2008 R2

Paso 11 Esto no nos impedirá la instalación, simplemente se nos está informando
que tengamos cuidado de habilitar las reglas en el firewall de Windows necesarias
para permitir la conexión de clientes remotos hacia el servicio de SQL Server
2008 R2.
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Entre otras cosas, conviene recordar que a menos que sea modificado (cosa que es
recomendable como buena práctica) el puerto por defecto que escucha SQL
Server 2008 R2 es el 1433. Ver sección apéndice para más información sobre
seguridad.
Una vez hecho clic sobre el botón siguiente, se nos pedirá qué Rol vamos a
instalar de SQL Server 2008 R2

Gráfico 25- Paso 11, Microsoft SQL Server 2008 R2

Paso 12 Puesto que lo que vamos a realizar es una instalación de instancia única
de SQL Server 2008 R2, nos quedaremos con la primera de las opciones que salen
(SQL Server Feature Installation).
Hecho esto, la siguiente pantalla que podemos ver en la Figura 12, nos va a
requerir qué servicios y características de SQL Server 2008 R2 vamos a desear
instalar.
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Gráfico 26- Paso 12, Microsoft SQL Server 2008 R2

3.

Desarrollo

3.1. Modelo de Datos o Diccionario de Datos
El modelo de datos una vez conceptualizado se lo implementa en el motor de
datos creando las tablas y sus respectivas relaciones. Para facilitar el
mantenimiento futuro de la solución se desarrollan los diagramas.
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Gráfico 27.- Vista del Explorador de Sql Server Management Studio

Gráfico 28.- Diagrama de Gestión del Catálogo
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Gráfico 29.- Diagrama de Gestión de Pedidos
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Gráfico 30.- Diagrama de Seguridades

3.1.1 Elaboración de stored procedures, funciones, Jobs y
otros scripts.
Los Stored Procedures, funciones, Jobs y cualquier otro script que pudiera
necesitarse en la aplicación también serán implementados haciendo uso de la
herramienta de Sql Server Management Studio.
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Gráfico 31.- Vista de los SPs desarrollados en SQL SERVER 2008 R2
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Grafico 32.- Vista de las funciones desarrolladas en SQL SERVER 2008 R2

3.1.2 Implementación del ORM (LINQ)
Un ORM (Object Relational Mapper) es una herramienta que ayuda a la
convergencia entre la aplicación y su data, en este caso se ha usado LINQ para
abstraer las entidades de la base en una capa de objetos en común.
En el gráfico 9 se observa el archivo .dbml (database Markup Language)
correspondiente a la instanciación que hace LINQ del entorno de datos.
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Grafico 33.- En el explorador de la solución en el VS 2008

En el gráfico anterior (32) dentro de la carpeta App_Code se encontrará la
instancia del respectivo datacontext de LINQ.
Desde el VS 2008 se establece una conexión con la base de datos y con acción
tipo drag and drop se llevan tablas (y sus relaciones), vistas, Stored Procedures,
funciones para que puedan ser empleadas ya como clases dentro de la aplicación,
ese conjunto de clases creadas se denomina datacontext.

Grafico 34.- vista del datacontext de la solución. En lado izquierdo las entidades y
relaciones en el derecho los sp y las funciones.
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3.2. Módulo de Seguridades
3.2.1 Registro de clientes
El registro de clientes es mandatorio para que los usuarios tengan acceso a los
servicios de farmafast.

Grafico 35.- vista de la página inicial de FARMAFAST desde donde se da la opción de
registro a los usuarios.

En las solucion el formulario registroCliente.aspx es el encargado de automatizar
la funcionalidad del registro y modificacion de clientes.
A continuación el código principal que es gatillado con el evento de guardar la
información desde el formulario.
protected void btnGuardarRegistro_Click(object sender, EventArgs
e)
{
if (validarInformacion())//validar si se cumplen las
restricciones
{
try
{
long idUser = 0;
if (this.Page.User.Identity.IsAuthenticated)
idUser =
Convert.ToInt64(Session["idUsuario"]);
if (idUser <= 0)// nologoneado
{
using (RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
SYS_USUARIO usuario = new SYS_USUARIO();
usuario.APELLIDOS = txtApellidos.Text;
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usuario.NOMBRES = txtNombre.Text;
usuario.CEDULA = txtCedula2.Text;
usuario.DIRECCION = txtDireccion.Text;
usuario.EMAIL = txtEmail.Text;
usuario.TIPO_IDENTIFICACION =
ddlTipoIdentificacion.Text;
usuario.GENERO = ddlGenero.Text;
usuario.FONO_CELULAR = txtCelular.Text;
usuario.FONO_CONVENCIONAL = txtFono.Text;
usuario.FECHA_NAC
=Convert.ToDateTime(txtFechaNac.Text);
usuario.USER = txtUsername.Text;
usuario.PASS = txtClave.Text;
db.SYS_USUARIOs.InsertOnSubmit(usuario);
db.SubmitChanges();
SYS_PRIVILEGIO privilegio = new
SYS_PRIVILEGIO();

privilegio.PRI_ROL = 3;//cliente //sera
automatico con la gestion de usuarios
privilegio.PRI_USER = usuario.USE_ID;
privilegio.PRI_SOLO_LECTURA = false;
privilegio.PRI_ELIINADO = false;

db.SYS_PRIVILEGIOs.InsertOnSubmit(privilegio);
db.SubmitChanges();
enviarCorreo(usuario);
//enviar correo de registro exitoso; una
vez que se tengan los correos del dominio
labelMensaje.Text = "Registro Completado
Con Exito<br/> Revise el link de activación a su correo";
}
}
else
{ // edicion del registro
using (RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
SYS_USUARIO usuario1 =
db.SYS_USUARIOs.Where(p => p.USE_ID.Equals(idUser)).First();
usuario1.APELLIDOS = txtApellidos.Text;
usuario1.NOMBRES = txtNombre.Text;
usuario1.CEDULA = txtCedula2.Text;
usuario1.DIRECCION = txtDireccion.Text;
usuario1.EMAIL = txtEmail.Text;
usuario1.FONO_CELULAR = txtCelular.Text;
usuario1.FONO_CONVENCIONAL = txtFono.Text;
usuario1.FECHA_NAC =
Convert.ToDateTime(txtFechaNac.Text);
usuario1.TIPO_IDENTIFICACION =
ddlTipoIdentificacion.Text;
usuario1.GENERO = ddlGenero.Text;
//usuario1.USER = txtUsername.Text;
//usuario1.PASS = txtClave.Text;
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db.SubmitChanges();
try
{
enviarCorreo(usuario1);
}
catch (Exception) { }
// enviar correo de registro exitoso; una
vez que se tengan los correos del dominio
labelMensaje.Text = "Edición Completada
Con Exito";

}

}

}
catch (Exception ex)
{
labelMensaje.Text = "Error en la operación <br/>"
+ ex.ToString();
}

}
}

Grafico 36.- vista del formulario de registro y actualización de información de clientes.

3.2.2 Activación de usuario
FARMAFAST exige que el cliente previamente registrado realice una posterior
activación de su cuenta. Dicha funcionalidad está programada en el formulario
activacionCliente.aspx
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El código a continuación se ejecuta cuando esta página es invocada desde los
correos de los usuarios.
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
try
{
long idUserParaActivar=0;
long.TryParse(Request.QueryString["idUser"], out
idUserParaActivar);
//activar usuario
using (RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
SYS_USUARIO usuarioAModificar =
db.SYS_USUARIOs.Single(p=>p.USE_ID.Equals(idUserParaActivar));
usuarioAModificar.ACTIVADO = true;
db.SubmitChanges();
}
lbMensaje.Text = "Activación Exitosa";
}
catch (Exception ex) { lbMensaje.Text = "Activación
Falló<br/>" + ex.Message; }
}

Grafico 37.- vista del formulario de registro de clientes una vez que se ha procedido con
un registro exitoso.
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Grafico 38.- vista del formulario de login el cual solo habilitara el acceso de un cliente
una vez se ha procedido con la activación respectiva.

Grafico 39.- vista del correo que FARMAFAST le envía al cliente.
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Grafico 40.- vista del de la página de activación una vez que el cliente se ha activado.

3.2.3 Modificación de contraseñas
Esta funcionalidad está habilitada en el formulario usrResetPassword.aspx. El
código principal a continuación:
protected void btResetPass_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (!this.Page.User.Identity.IsAuthenticated)
{
Response.Redirect("Default.aspx", true);
}
if (this.txActual.Text.Length == 0)
{
this.labelError.Text = "Escriba su contraseña actual";
return;
}
if (this.txNuevo.Text.Length == 0)
{
this.labelError.Text = "Escriba la nueva contraseña";
return;
}
if (this.txConfirmar.Text.Length == 0)
{
this.labelError.Text = "Escriba la confirmación de la
nueva contraseña";
return;
}
if (this.txConfirmar.Text.Equals(this.txNuevo.Text))
{
try
{

RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext();
Int64 idUsuario =
Convert.ToInt64(Session["idUsuario"]);
SYS_USUARIO usuario = db.SYS_USUARIOs.Single(p =>
p.USE_ID.Equals(idUsuario));
usuario.PASS = txConfirmar.Text;
db.SubmitChanges();
Response.Redirect("Default.aspx", true);
}
catch (Exception any)
{
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string message = any.Message;
if (any.InnerException != null)
{
message = any.InnerException.Message;
}
this.labelError.Text = "Ocurrió un error al
intentar cambiar su contraseña. Asegúrese que " +
"cumple las políticas de seguridad (un símbolo
$%&#-_ un número y letras). " +
"Detalle del error: " + message;
}
}
else
{
this.labelError.Text = "La confirmación de nueva
contraseña no coincide";
}
}

Grafico 41.- vista del de la página de cambio de contraseña.

3.2.4 Recuperación de Contraseñas
Esta funcionalidad está habilitada en la página de login. A continuación el código
en su parte medular:
try
{
RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA());
string claveTemporal = GenerarClaveAleatoria();
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SYS_USUARIO usuario=db.SYS_USUARIOs.Where(p =>
p.USER.Equals(Login1.UserName)).First();
usuario.PASS = claveTemporal;
db.SubmitChanges();
enviarCorreo(usuario.EMAIL.Trim(), claveTemporal);
lbMsg.Text = "Una nueva clave ha sido enviada a su
correo electrónico";
}
catch (Exception ex) { lbMsg.Text = ex.Message; }

Grafico 42.- vista de la página de login con la ejecución de una clave temporal asignada
al cliente.

3.2.5 Mantenimiento de roles de usuario
FARMAFAST permite que los usuarios con rol Administrador y
SuperAdministrador gestiones los roles. En la página roles.aspx se programó la
siguiente funcionalidad:
protected void btnGuardar_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
using (RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
if (!string.IsNullOrEmpty(txtClase.Text))
{
if (!(bool)ViewState["modificado"])
{
if (db.SYS_ROLs.Where(p =>
p.ROL_NOMBRE.Equals(txtClase.Text.Trim())).Count() <= 0)
{
SYS_ROL rol = new SYS_ROL();
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rol.ROL_NOMBRE = txtClase.Text;
rol.ROL_ELIMINADO = false;
db.SYS_ROLs.InsertOnSubmit(rol);
db.SubmitChanges();
GridView1.DataBind();
lbMensaje.Text = "Operación completada

con éxito";
}
else

lbMensaje.Text = "Esa rol ya existe";

}
else
{

SYS_ROL rolAModificar =
db.SYS_ROLs.Where(p =>
p.ROL_ID.Equals((int)GridView1.SelectedValue)).First();
string antiguoNombre =
rolAModificar.ROL_NOMBRE;
rolAModificar.ROL_NOMBRE =
txtClase.Text.Trim();

rolAModificar.ROL_ELIMINADO = false;
db.SubmitChanges();

//actualizar las vinculaciones del caso
db.rf_sp_actualizarRoles(antiguoNombre,
rolAModificar.ROL_NOMBRE);
db.SubmitChanges();
GridView1.DataBind();
lbMensaje.Text = "Operación completada con
éxito";
}
}
}
}
catch (Exception ex) { lbMensaje.Text = ex.Message; }
}
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Grafico 43.- vista de la página de administración de roles.

3.2.6 Mantenimiento de usuarios
FARMAFAST permite que los usuarios con rol Administrador y
SuperAdministrador gestionen la creación y mantenimiento de otros usuarios. En
la página roles.aspx se programó la siguiente funcionalidad:
protected void btnGuardarRegistro_Click(object sender, EventArgs
e)

{
//RequiredFieldValidator1.Enabled = true;
if (validarInformacion())//validar si es edicion
{
try
{

long idUser = 0;
idUser =
Convert.ToInt64(gvUsuarios.SelectedValue);
if (idUser <= 0)// nologoneado
{
using (RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
SYS_USUARIO usuario = new SYS_USUARIO();
usuario.APELLIDOS = txtApellidos.Text;
usuario.NOMBRES = txtNombre.Text;
usuario.CEDULA = txtCedula2.Text;
usuario.DIRECCION = txtDireccion.Text;
usuario.EMAIL = txtEmail.Text;
usuario.TIPO_IDENTIFICACION =
ddlTipoIdentificacion.Text;
usuario.GENERO = ddlGenero.Text;
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usuario.FONO_CELULAR = txtCelular.Text;
usuario.FONO_CONVENCIONAL = txtFono.Text;
usuario.FECHA_NAC =
Convert.ToDateTime(txtFechaNac.Text);
usuario.USER = txtUsername_1.Text;
usuario.PASS = txtClave_1.Text;
//los usuarios internos no necesitan

activacion previa

usuario.ACTIVADO = true;
db.SYS_USUARIOs.InsertOnSubmit(usuario);
db.SubmitChanges();
//asociar por lo menos una sucursal hasta
que se defina que rol tendra
//si es superadministrador las tendra
todas.
SYS_SUCURSAL_USUARIO();

SYS_SUCURSAL_USUARIO sucursalUsuario = new

sucursalUsuario.USC_SUCURSAL =
Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue);
sucursalUsuario.USC_USUARIO =
usuario.USE_ID;
sucursalUsuario.USC_ELIMINADO = false;

db.SYS_SUCURSAL_USUARIOs.InsertOnSubmit(sucursalUsuario);
db.SubmitChanges();
labelMensaje.Text = "Registro Completado

Con Exito";

}

ViewState["idUser"] = usuario.USE_ID;
gvUsuarios.DataBind();
TabContainer1.ActiveTabIndex = 2;

}
else
{ // edicion del registro
using (RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
SYS_USUARIO usuario1 =
db.SYS_USUARIOs.Where(p => p.USE_ID.Equals(idUser)).First();
usuario1.APELLIDOS = txtApellidos.Text;
usuario1.NOMBRES = txtNombre.Text;
usuario1.CEDULA = txtCedula2.Text;
usuario1.DIRECCION = txtDireccion.Text;
usuario1.EMAIL = txtEmail.Text;
usuario1.FONO_CELULAR = txtCelular.Text;
usuario1.FONO_CONVENCIONAL = txtFono.Text;
usuario1.FECHA_NAC =
Convert.ToDateTime(txtFechaNac.Text);
usuario1.TIPO_IDENTIFICACION =
ddlTipoIdentificacion.Text;
usuario1.GENERO = ddlGenero.Text;
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db.SubmitChanges();
//rectificacion de sucursal: aplica a
todos los roles excepto superadministrador
try
{
if(!
db.fn_usuarioEsSuperAdministrador(idUser).Value){//si es
superadministrador ni siquiera vera la lista
if
(db.SYS_SUCURSAL_USUARIOs.Where(p =>
p.USC_SUCURSAL.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue))
&& p.USC_USUARIO.Equals(idUser) &&
p.USC_ELIMINADO.Equals(false)).Count() <= 0)
{//si no esta asociada crear la
relacion
SYS_SUCURSAL_USUARIO
sucursalUsuario = new SYS_SUCURSAL_USUARIO();
sucursalUsuario.USC_SUCURSAL =
Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue);
sucursalUsuario.USC_USUARIO =
idUser;
sucursalUsuario.USC_ELIMINADO
= false;

db.SYS_SUCURSAL_USUARIOs.InsertOnSubmit(sucursalUsuario);
db.SubmitChanges();
//deshabilitar la anterior
foreach (SYS_SUCURSAL_USUARIO
rel in db.SYS_SUCURSAL_USUARIOs.Where(p => !
p.USC_SUCURSAL.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue))
&& p.USC_USUARIO.Equals(idUser) && p.USC_ELIMINADO.Equals(false)))
{
rel.USC_ELIMINADO = true;
db.SubmitChanges();
}
}
}
}
catch (Exception) { }
labelMensaje.Text = "Edición Completada Con
Exito";
gvUsuarios.DataBind();
ViewState["idUser"] = idUser;

}
}
}
catch (Exception ex)
{
labelMensaje.Text = "Error en la operación <br/>"
+ ex.ToString();
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}
}
}

Grafico 44.- vista de la página de administración de usuarios en FARMAFAST.

3.3. Módulo de Geolocalización
En este caso en particular se usó Google Maps para programar esta funcionalidad
dada la facilidad de obtención de APIs.

3.3.1 Google maps y otros GIS
Google Maps es el nombre de un servicio de Google. Es un servidor de
aplicaciones de mapas en la Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así
como fotos satelitales del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o
imágenes a pie de calle Google Street View. Desde el 6 de octubre de 2005,
Google Maps es parte de Google Local.
Como otros servicios de mapa, Google Maps permite la creación de pasos para
llegar a alguna dirección. Esto permite al usuario crear una lista paso a paso para
saber el cómo llegar a su destino, calculando el tiempo necesario y la distancia
recorrida entre las ubicaciones. Los desarrolladores pueden aplicar nuevas formas
de ver el mundo gracias a estas APIS.
Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés
Geographic Information System) es una integración organizada de hardware,
software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular,
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analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente
referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión
geográfica. También puede definirse como un modelo de una parte de la realidad
referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas
necesidades concretas de información.
En el sentido más estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar,
almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente
referenciada. En un sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten
a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar
datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones.
La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica puede ser utilizada para
investigaciones científicas, la gestión de los recursos, gestión de activos, la
arqueología, la evaluación del impacto ambiental, la planificación urbana, la
cartografía, la sociología, la geografía histórica, el marketing, la logística por
nombrar unos pocos. Por ejemplo, un SIG podría permitir a los grupos de
emergencia calcular fácilmente los tiempos de respuesta en caso de un desastre
natural, o para encontrar los humedales que necesitan protección contra la
contaminación, o pueden ser utilizados por una empresa para ubicar un nuevo
negocio y aprovechar las ventajas de una zona de mercado con escasa
competencia.

3.3.2 Google maps con ASP.NET (sobre cliente)
La fuente principal para comprender en toda su magnitud la gran flexibilidad propia del
API de google maps es https://developers.google.com/maps/?hl=es.

Un primer intento por automatizar las ubicaciones de las sucursales de la farmacia
usando Google Map fue usando javascript. Primero definíamos un div contenedor
:
<body>
<div id="map_canvas" style="width: 580px; height: 381px">
</div>
</body>

Y luego haciendo uso de javascript se personalizaban algunas características:
Luego viendo la documentación de la Api, vamos a configurar las siguientes
características:
Icono de Marca Personalizado
$(document).ready(function () {
if (GBrowserIsCompatible()) {
var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
map.setCenter(new GLatLng(-36.809731, -73.042903), 15);
map.setUIToDefault();
var baseIcon = new GIcon(G_DEFAULT_ICON);
baseIcon.shadow = "http://www.google.com/mapfiles/shadow50.png";
baseIcon.iconSize = new GSize(20, 34);
baseIcon.shadowSize = new GSize(37, 34);
baseIcon.iconAnchor = new GPoint(9, 34);
baseIcon.infoWindowAnchor = new GPoint(9, 2);
getMarkersWS(map);
}

43

Esa primera versión que se desarrolló fracaso a nivel de operaciones de
crossbrowsing ya que no se podía ver el mapa en todos los navegadores debido a
conflicto de javascript.

3.3.3 Google maps con ASP.NET (sobre servidor)
La estrategia para superar el fracaso del primer intento era conseguir que la
geolocalización se ejecutara solo en el servidor y luego ocurriera la renderizacion
en cualquier navegador garantizando portabilidad.
Eso se logró haciendo uso de un control de usuario de Google Maps para
ASP.NET
desarrollado
por
la
comunidad
subgurim
de
.net
http://googlemaps.subgurim.net/. Este es un control que ya lleva en su haber
muchos años de maduración para el desarrollo se incluyó el asembly Gmaps.dll.
Para la configuración de este componente dentro de la solución es necesario
agregar esta línea:
<add key="googlemaps.subgurim.net" value=""/> en
la configuración del weg.config.

Grafico 45.- vista de la dll con funcionalidad para trabajar con google maps desde el
servidor.

En el formulario getMapa.aspx se incluye el control de usuario que permitirá la
programacion de geolocalizacion en la solución.
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Grafico 46.- vista del formulario web que tiene el control de usuario gmaps.

3.3.4 Geolocalización de sucursales.
Desde el code behind se programa para cada sucursal la ubicación en el mapa
pasando los datos desde la base latitud, longitud, foto. En el evento load se coloca
lo siguiente:
try
{
double p_Lat = 0;
double p_Lng = 0;
int p_Bod = 0;
if (double.TryParse(Request.QueryString["lat"], out
p_Lat) && double.TryParse(Request.QueryString["lng"], out p_Lng)
&& Int32.TryParse(Request.QueryString["bod"], out
p_Bod))
{
//GMap GMap1 = new GMap();
GMap1.Width = 800;
GMap1.Height= 600;
GLatLng latlon = new GLatLng(p_Lat, p_Lng);
GMap1.setCenter(latlon, 16);
GMarker icono = new GMarker(latlon);
//personalizar la imagen
string msg = string.Empty;
string ruta =
Request.PhysicalApplicationPath;//ruta fisica de dondese guardan
las imagenes
using (RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
BODEGA_SUCURSAL p_Sucursal =
db.BODEGA_SUCURSALs.Single(p => p.BOD_ID.Equals(p_Bod));
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if (p_Sucursal.BOD_FOTO != null)
ByteArrayToFile(ruta + "icons\\" +
p_Sucursal.BOD_ID + p_Sucursal.BOD_CIUDAD.Trim() + ".jpg",
p_Sucursal.BOD_FOTO.ToArray());//cargar la imagen adhoc
msg = "<p style='font-weight:bold;
color:Maroon;'>" + p_Sucursal.BOD_DIRECCION + "</p>" +
"<br/><img src='icons/" + p_Sucursal.BOD_ID
+ p_Sucursal.BOD_CIUDAD.Trim() + ".jpg" + "'/>";
}
GInfoWindow window = new GInfoWindow(icono, msg,
true, GListener.Event.mouseover);
GMap1.Add(window);
window.opened = true;
window.sourceEvent = GListener.Event.click;
Page.DataBind();//refrescando componentes
}
}
catch (Exception) { }
}

En el formulario Default.apx ademas de invocar al control gmaps se programa
todo lo concerniente al mantenimiento de las sucursales.

Grafico 47.- vista del formulario para la gestión de sucursales. Las opciones de ‘Editar’
y ‘Eliminar’ solo se habilitan para los usuarios administradores y superadministradores.
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Grafico 48.- vista de un mapa en donde se aplica la geolocalización de las sucursales de
la farmacia.

3.4. Módulo de Consultas de Catálogo
3.4.1 Búsquedas personalizadas en el catalogo
En el formulario catalogoMedicinas.aspx se habilita la siguiente funcionalidad
para que los clientes realicen búsquedas bajo la aplicación de algunos criterios:
protected void gvCatalogo_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
{
TabContainer1.ActiveTabIndex = 1;
using(RAPIFARMADataContext db=new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
CATALOGO item = db.CATALOGOs.Single(p =>
p.CAT_ID.Equals((long)gvCatalogo.SelectedValue));
Label1.Text = item.CAT_NOMBRE;
Label2.Text = item.CAT_OBSERVACIONES;
}
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GridView1.DataBind();

Grafico 49.- vista de la página de consultas del catálogo en la parte de la busqueda.

protected void btnRefrescarCatalogo_Click(object sender, EventArgs
e)
{
sqlCatalogo.SelectParameters[0].DefaultValue =
DropDownList1.SelectedValue;
sqlCatalogo.SelectParameters[1].DefaultValue =
txtNombreB.Text;
// sqlCatalogo.DataBind();
gvCatalogo.DataBind();
}

48

3.4.2 Presentación de resultados

Grafico 50.- vista de la página de consultas del catálogo en donde se presenta a detalle
información adicional del producto seleccionado y que precio y stock tiene en cada una
de las sucursales.

3.5. Módulo de Mantenimiento de Catálogo
En este módulo los usuarios responsables de las farmacias (administradores,
superadministradores) podrán hacer mantenimientos simples en el catálogo, el
caso ideal es exista otra aplicación que de manera independiente gestione las
adquisiciones e inventarios de las sucursales.

3.5.1 Búsquedas personalizadas en el catalogo
En el formulario gestionCatalogo.aspx se habilita la siguiente funcionalidad para
que los clientes realicen búsquedas bajo la aplicación de algunos criterios:
protected void mostrarItem()
{
try
{
using (RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
CATALOGO catalogo = db.CATALOGOs.Single(p =>
p.CAT_ID.Equals(Convert.ToInt64(gvCatalogo.SelectedDataKey["CAT_ID
"].ToString())));
txtNombre.Text = catalogo.CAT_NOMBRE;
txtCodigo.Text = catalogo.CAT_CODIGO;
txtObservaciones.Text =
catalogo.CAT_OBSERVACIONES;
//txtCosto.Text =
catalogo.CAT_COSTO.Value.ToString();
txtCosto.Text =Math.Round(db.INVENTARIOs.Where(p
=> p.INV_ITEM.Equals(catalogo.CAT_ID) &
p.INV_BODEGA.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue))).F
irst().INV_COSTO_LAST,2).ToString();
txtPrecio.Text = Math.Round(db.INVENTARIOs.Where(p
=> p.INV_ITEM.Equals(catalogo.CAT_ID) &
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p.INV_BODEGA.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue))).F
irst().INV_PVP.Value,2).ToString();
txtPorcentajePVP.Text
=Math.Round(db.INVENTARIOs.Where(p =>
p.INV_ITEM.Equals(catalogo.CAT_ID) &
p.INV_BODEGA.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue))).F
irst().INV_PORC_PVP.Value,2).ToString();
//segun la bodega
txtStock.Text = Math.Round(db.INVENTARIOs.Where(p
=> p.INV_ITEM.Equals(catalogo.CAT_ID) &
p.INV_BODEGA.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue))).F
irst().INV_STOCK,2).ToString();
try
{
ddlClase.SelectedValue =
catalogo.CAT_FAMILIA.Trim();
}
catch (Exception) { ddlClase.SelectedIndex = 0; }
txtFechaC.Text = db.INVENTARIOs.Where(p =>
p.INV_ITEM.Equals(catalogo.CAT_ID) &
p.INV_BODEGA.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue))).F
irst().INV_FECHA_CAD.Value.Date.ToShortDateString();
txtPorcDscto.Text =
Math.Round(db.INVENTARIOs.Where(p =>
p.INV_ITEM.Equals(catalogo.CAT_ID) &
p.INV_BODEGA.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue))).F
irst().INV_PORC_DSCTO.Value,2).ToString();
Session["item"] = catalogo;
//CARGAR PATOLOGIAS SI LAS HAY
gvPatologias.DataSource=
db.rf_sp_patologiasPorItem(catalogo.CAT_ID);
gvPatologias.DataBind();
this.btnAddPatologia.Enabled = true;
try
{

Image1.ImageUrl = "data:image/jpg;base64," +
Convert.ToBase64String((byte[])catalogo.CAT_FOTO.ToArray());
Image1.DataBind();
}
catch (Exception) { labelMensaje.Text = "No hay imagen
disponible"; }
}
}
catch (Exception) { }
}
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Grafico 51.- vista de la página de gestión de catálogo (buscador)

3.5.2 Mantenimiento del catalogo
protected void btnGuardar_Click(object sender, EventArgs e)
{
bool modificado = false;
try
{
modificado = (bool)ViewState["modificado"];
}
catch (Exception) { modificado = false; }
RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA());
if (validarItem())
{
if (modificado)
{
try
{
CATALOGO catalogo = db.CATALOGOs.Single(p =>
p.CAT_ID.Equals(Convert.ToInt64(gvCatalogo.SelectedDataKey["CAT_ID
"].ToString())));
this.btnAddPatologia.Enabled = true;
catalogo.CAT_CODIGO = txtCodigo.Text;
catalogo.CAT_NOMBRE = txtNombre.Text;
catalogo.CAT_OBSERVACIONES =
txtObservaciones.Text;
catalogo.CAT_FAMILIA = ddlClase.SelectedValue;
catalogo.CAT_COSTO =
Convert.ToDouble(txtCosto.Text);
catalogo.CAT_PVP =
Convert.ToDouble(txtPrecio.Text);
if (!
string.IsNullOrEmpty(txtPorcentajePVP.Text))
catalogo.CAT_PORC_PVP =
Convert.ToDouble(txtPorcentajePVP.Text);
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else

catalogo.CAT_PORC_PVP = 0;
catalogo.CAT_STOCK =
Convert.ToDouble(txtStock.Text);
catalogo.CAT_FECHA_CAD =
Convert.ToDateTime(txtFechaC.Text);
catalogo.CAT_STOCK =
Convert.ToDouble(txtStock.Text);
db.SubmitChanges();
//actualizar inventario del item modificado en
catalogo
INVENTARIO inventario = db.INVENTARIOs.Where(p
=>
p.INV_BODEGA.Equals(Convert.ToInt32(this.ddlSucursal.SelectedValue
)) & p.INV_ITEM.Equals(catalogo.CAT_ID)).First();
inventario.INV_STOCK =
Convert.ToDecimal(catalogo.CAT_STOCK.Value);
inventario.INV_COSTO_LAST =
Convert.ToDecimal(catalogo.CAT_COSTO);
inventario.INV_COSTO_AVG =
(inventario.INV_COSTO_AVG +
Convert.ToDecimal(catalogo.CAT_COSTO))/2;
inventario.INV_PVP =
Convert.ToDecimal(catalogo.CAT_PVP);
inventario.INV_PORC_PVP =
Convert.ToDecimal(catalogo.CAT_PORC_PVP);
if (!string.IsNullOrEmpty(txtPorcDscto.Text))
inventario.INV_PORC_DSCTO =
Convert.ToDecimal(txtPorcDscto.Text);
else
inventario.INV_PORC_DSCTO = 0;
db.SubmitChanges();

//carga de fotos

try
{
if (FileUpload1.HasFile)
{
catalogo.CAT_FOTO =

FileUpload1.FileBytes;

catalogo.CAT_RUTA_FOTO = "~/galeria/"
+ FileUpload1.PostedFile.FileName;
catalogo.CAT_TYPE =
FileUpload1.PostedFile.ContentType;
db.SubmitChanges();

try
{
//refrescar la imagen
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Image1.ImageUrl =
"data:image/jpg;base64," +
Convert.ToBase64String((byte[])FileUpload1.FileBytes);
Image1.DataBind();
}
catch (Exception) { labelMensaje.Text
= "No hay imagen disponible"; }
}
}
catch (Exception) { labelMensaje.Text =
"Problemas almacenando la imagen"; }
labelMensaje.Text = "Operación Completada con
éxito";
gvCatalogo.DataBind();
}
catch (Exception) { }

}
else {

CATALOGO catalogo =new CATALOGO();
catalogo.CAT_CODIGO = txtCodigo.Text;
catalogo.CAT_NOMBRE = txtNombre.Text;
catalogo.CAT_OBSERVACIONES =
txtObservaciones.Text;
catalogo.CAT_FAMILIA = ddlClase.SelectedValue;
catalogo.CAT_COSTO =
Convert.ToDouble(txtCosto.Text);
catalogo.CAT_PVP =
Convert.ToDouble(txtPrecio.Text);
catalogo.CAT_FECHA_CAD =
Convert.ToDateTime(txtFechaC.Text);
catalogo.CAT_STOCK =
Convert.ToDouble(txtStock.Text);
catalogo.CAT_ELIMINADO = false;
catalogo.CAT_PVP =
Convert.ToDouble(txtPrecio.Text);
if (!
string.IsNullOrEmpty(txtPorcentajePVP.Text))
catalogo.CAT_PORC_PVP =
Convert.ToDouble(txtPorcentajePVP.Text);
else
catalogo.CAT_PORC_PVP = 0;

try
{

FileUpload1.FileBytes;

if (FileUpload1.HasFile)
{
catalogo.CAT_FOTO =

catalogo.CAT_RUTA_FOTO = "~/galeria/"
+ FileUpload1.PostedFile.FileName;
catalogo.CAT_TYPE =
FileUpload1.PostedFile.ContentType;
try
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{

//refrescar la imagen
Image1.ImageUrl =

"data:image/jpg;base64," +
Convert.ToBase64String((byte[])FileUpload1.FileBytes);
Image1.DataBind();
}
catch (Exception) { labelMensaje.Text
= "No hay imagen disponible"; }
}
}
catch (Exception) { labelMensaje.Text =
"Problemas almacenando la imagen"; }
db.CATALOGOs.InsertOnSubmit(catalogo);
db.SubmitChanges();
Session["item"] = catalogo;
this.btnAddPatologia.Enabled = true;
//REGISTRAR INVENTARIO
INVENTARIO inventario = new INVENTARIO();
inventario.INV_BODEGA =
Convert.ToInt32(this.ddlSucursal.SelectedValue);
inventario.INV_ITEM = catalogo.CAT_ID;
inventario.INV_ELIMINADO = false;
inventario.INV_STOCK
=Convert.ToDecimal(catalogo.CAT_STOCK.Value);
inventario.INV_COSTO_AVG
=Convert.ToDecimal(catalogo.CAT_COSTO.Value);
inventario.INV_COSTO_LAST=
Convert.ToDecimal(catalogo.CAT_COSTO.Value);
inventario.INV_PVP =
Convert.ToDecimal(txtPrecio.Text);
inventario.INV_FECHA_CAD =
Convert.ToDateTime(txtFechaC.Text);
inventario.INV_PVP =
Convert.ToDecimal(catalogo.CAT_PVP);
inventario.INV_PORC_PVP =
Convert.ToDecimal(catalogo.CAT_PORC_PVP);
db.INVENTARIOs.InsertOnSubmit(inventario);
db.SubmitChanges();
labelMensaje.Text = "Operación Completada con

éxito";
}

}

gvCatalogo.DataBind();

}
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Grafico 52.- vista de la página de gestión de catálogo (mantenimiento del item)

3.6. Módulo de Pedidos en Línea
Este es e l módulo medular de FARMAFAST, aquí se genere el punto de inicio de
un workflow para cada uno de los pedidos generados. E n este apartado se revisa
brevemente cómo se gestionan los pedidos desde la farmacia.

3.6.1 Mantenimiento de pedidos
El formulario gestionPedidos.aspx tiene entre otras la siguiente funcionalidad:
protected void btnGuardar_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
RAPIFARMADataContext db1 = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA());
//si el pedido no tiene asociada una factura la crea
if (db1.FACTURAs.Where(p =>
p.FAC_ELIMINADO.Equals(false) &&
p.FAC_PEDIDO.Equals((long)gvPedidos.SelectedDataKey.Value)).Count(
) <= 0)
{
//validacion de concurrencia extra:
if(db1.PEDIDO_CABECERAs.Where(p=>p.PED_ID.Equals((long)gvPedidos.S
electedDataKey.Value) && p.ELIMINADO.Equals(false)).Count()<=0)
{
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labelMensaje.Text = "No se puede generar la
factura, al parecer el pedido fue eliminado por el cliente";
return;
}
FACTURA nuevaFactura = new FACTURA();
nuevaFactura.FAC_DESCRIPCION = txtObservFra.Text;
if (!string.IsNullOrEmpty(txtRecargo.Text))
nuevaFactura.FAC_RECARGO =
Convert.ToDecimal(txtRecargo.Text);
else
nuevaFactura.FAC_RECARGO = 0;
if (!string.IsNullOrEmpty(txtTotal.Text))
nuevaFactura.FAC_TOTAL_FRA =
Convert.ToDecimal(txtTotal.Text);
else
nuevaFactura.FAC_TOTAL_FRA = 0;
nuevaFactura.FAC_TOTAL_PEDIDO =
nuevaFactura.FAC_TOTAL_FRA - nuevaFactura.FAC_RECARGO;
nuevaFactura.FAC_USU_CRE =
this.Page.User.Identity.Name;
nuevaFactura.FAC_FECHA = DateTime.Now;
nuevaFactura.FAC_FECHA_CRE = DateTime.Now;
nuevaFactura.FAC_PEDIDO =
(long)gvPedidos.SelectedDataKey.Value;
db1.FACTURAs.InsertOnSubmit(nuevaFactura);
db1.SubmitChanges();
//Add un nro de factura automatico
//tomar ultimo nro de factura utilizado
CONTROL_CODIGO_FACTURA controlFactura =
db1.CONTROL_CODIGO_FACTURAs.Where(p =>
p.CCF_ELIMINADO.Equals(false) &&
p.CCF_SUCURSAL.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue)))
.First();
//generacion de codigo de factura gestionado
string seg3 = string.Empty;
string code = string.Empty;
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) <=
9)
seg3 = "00000000" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) <=
99 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 9)
seg3 = "0000000" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) <=
999 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 99)
seg3 = "000000" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) <=
9999 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 999)
seg3 = "00000" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) <=
99999 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 9999)
seg3 = "0000" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
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if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) <=
999999 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 99999)
seg3 = "000" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA <= 9999999
&& controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA > 999999)
seg3 = "00" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) <=
99999999 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 9999999)
seg3 = "0" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) <=
999999999 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 99999999)
seg3 = "" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
code = string.Format("{0}-{1}-{2}",
controlFactura.CCF_SEG_1, controlFactura.CCF_SEG_2, seg3);
nuevaFactura.FAC_CODIGO = code;
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA =
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1;
controlFactura.CCF_ULTIMO_CODIGO = seg3;
//actualizar factura
FACTURA factAModificar =
db1.FACTURAs.Single(p=>p.FAC_ID.Equals(nuevaFactura.FAC_ID));
factAModificar.FAC_CODIGO=code;
db1.SubmitChanges();
//actualizar workflow
WORKFLOW_PEDIDO wp = new WORKFLOW_PEDIDO();
wp.WPE_PEDIDO =
(long)gvPedidos.SelectedDataKey.Value;
wp.WPE_ESTADO = 5;//facturado
wp.WPF_ELIMINADO = false;
wp.WPF_FECHA = DateTime.Now;
db1.WORKFLOW_PEDIDOs.InsertOnSubmit(wp);
db1.SubmitChanges();
Éxito!";

labelMensaje.Text = "Operación Completada con
if (ckbADomicilio.Checked)
tablaDespachador.Visible = true;
else
tablaDespachador.Visible = false;

}
else//modificar factura
{
FACTURA facturaModificada = db1.FACTURAs.Where(p
=> p.FAC_ELIMINADO.Equals(false) &&
p.FAC_PEDIDO.Equals((long)gvPedidos.SelectedDataKey.Value)).First(
);
facturaModificada.FAC_DESCRIPCION =
txtObservFra.Text;
facturaModificada.FAC_RECARGO =
Convert.ToDecimal(txtRecargo.Text);
facturaModificada.FAC_TOTAL_FRA =
Convert.ToDecimal(txtTotal.Text);
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facturaModificada.FAC_TOTAL_PEDIDO =
facturaModificada.FAC_TOTAL_FRA - facturaModificada.FAC_RECARGO;
facturaModificada.FAC_USU_MOD =
this.Page.User.Identity.Name;
facturaModificada.FAC_FECHA_MOD = DateTime.Now;
db1.SubmitChanges();
labelMensaje.Text = "Operación Completada con

Éxito!";

if(ckbADomicilio.Checked)
tablaDespachador.Visible = true;
else
tablaDespachador.Visible = false;
}
gvPedidos.DataBind();
try
{
enviarCorreoConAnexo((long)gvPedidos.SelectedDataKey.Value);
}
catch (Exception) { }
}
catch (Exception ex) { labelMensaje.Text = ex.Message; }
}

Grafico 53.- vista de la página de gestión de pedidos (histórico de pedidos en todos los
estados)
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Grafico 54.- vista de la página de gestión pedidos (generación de factura)

3.6.2 Generación del documento de pedidos
En el formulario pedido.aspx habilita la siguiente funcionalidad para que los
clientes puedan registrar sus pedidos:
protected void btnGuardar_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (validarPedido())
{
pedido_ = (PEDIDO_CABECERA)Session["pedido"];
if (pedido_.PED_ID <= 0)
{
try
{
//VOLVER A VALIDAR STOCK ITEM X ITEM
System.Text.StringBuilder sb=new
System.Text.StringBuilder();
foreach(PEDIDO_DETALLE detalle in
pedido_.PEDIDO_DETALLEs.Where(p=>p.PDE_ELIMINADO.Equals(false)))
{
using (RAPIFARMADataContext db1 = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
decimal StockActual= db1.INVENTARIOs.Where(p
=> p.INV_BODEGA.Equals(pedido_.PED_SUCURSAL) &&
p.INV_ITEM.Equals(detalle.PDE_ITEM) &&
p.INV_ELIMINADO.Equals(false)).First().INV_STOCK;
if (StockActual ==
Convert.ToDecimal(detalle.PDE_CANT))
{
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sb.Append(string.Format(" El item {0}-{1}
no tiene la cantidad {2} disponible
</br>",detalle.PDE_CODIGO,detalle.PDE_NOMBRE,
detalle.PDE_CANT.ToString()));
}

}
}

//verificar ultima concurrencia
if (!string.IsNullOrEmpty(sb.ToString()))
{
labelMensaje.Text = sb.ToString();
return;
}

RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA());
db.PEDIDO_CABECERAs.InsertOnSubmit(pedido_);
db.SubmitChanges();

WORKFLOW_PEDIDO();

//registra la traza del pedido
WORKFLOW_PEDIDO traza = new
traza.WPE_ESTADO = 1;//SOLICITADO
traza.WPE_PEDIDO = pedido_.PED_ID;
traza.WPF_ELIMINADO = false;
traza.WPF_FECHA = DateTime.Now;

db.WORKFLOW_PEDIDOs.InsertOnSubmit(traza);
db.SubmitChanges();
txtEstado.Text =
db.rf_getEstadoActualPedido(pedido_.PED_ID).Trim();
//ACTUALIZAR EL STOCK DE CADA ITEM
RAPIFARMADataContext db2=new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA());
foreach(PEDIDO_DETALLE detalle in
pedido_.PEDIDO_DETALLEs.Where(p=>p.PDE_ELIMINADO.Equals(false)))
{
db2.rf_sp_actualizarStockItem(detalle.PDE_ITEM,
Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue),
-Convert.ToDecimal(detalle.PDE_CANT));
db2.SubmitChanges();
}
gvCatalogo.DataBind();

Exito!";

//actualizar el estado
labelMensaje.Text = "Pedido Registrado con
//en ambos casos enviar al correo
enviarCorreo(pedido_);
gvHistorial.DataBind();
Session["db"] = db;
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}
catch (Exception ex) { labelMensaje.Text =
ex.Message; }
}
else
{
RAPIFARMADataContext db =
(RAPIFARMADataContext)Session["db"];
pedido_ = (PEDIDO_CABECERA)Session["pedido"];
if
(db.rf_getEstadoActualPedido(pedido_.PED_ID).Trim().Equals("SOLICI
TADO"))
{
try
{
//ACTUALIZAR EL STOCK DE CADA ITEM
RAPIFARMADataContext db2 = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA());
PEDIDO_CABECERA pedidoOld =
db2.PEDIDO_CABECERAs.Single(p => p.PED_ID.Equals(pedido_.PED_ID));
foreach (PEDIDO_DETALLE detalle in
pedido_.PEDIDO_DETALLEs.Where(p => p.PDE_ELIMINADO.Equals(false)))
{
decimal cant = 0;
try
{
cant = cant +
Convert.ToDecimal(pedidoOld.PEDIDO_DETALLEs.Where(p =>
p.PDE_ELIMINADO.Equals(false) &&
p.PDE_ITEM.Equals(detalle.PDE_ITEM)).First().PDE_CANT);
}
catch (Exception) { cant = 0; }
cant = cant Convert.ToDecimal(detalle.PDE_CANT);
db2.rf_sp_actualizarStockItem(detalle.PDE_ITEM,
Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue),cant);
db2.SubmitChanges();
}
gvCatalogo.DataBind();
db.SubmitChanges();
labelMensaje.Text = "Operación
completada con éxito";
try
{
//en ambos casos enviar al correo
enviarCorreo(pedido_);
}
catch (Exception ex1)
{ labelMensaje.Text = ex1.Message; }

= ex.Message;

}
catch (Exception ex) { //labelMensaje.Text

if (ex.Message.Equals("Error en 1 de 2
actualizaciones."))//bug de edicion
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{

limpiar();

mostrarPedido((long)gvHistorial.SelectedValue);
}

}

}
else
labelMensaje.Text = "EL PEDIDO YA NO PUEDE
SER MODIFICADO<BR/>COMUNIQUESE CON LA FARMACIA";
}
}
}

Grafico 55.- vista de la página de pedidos (generación del pedido)

3.6.3 Generación de historial de pedidos
protected void refrescarPedido()
{
pedido_ = (PEDIDO_CABECERA)Session["pedido"];
//refrescar tabla de items
labelMensaje1.Text =
Math.Round(pedido_.PEDIDO_DETALLEs.Where(p =>
p.PDE_ELIMINADO.Equals(false)).Select(p => p.PDE_SUBTOTAL).Sum(),
2).ToString("c");
gvItems.DataSource = pedido_.PEDIDO_DETALLEs.Where(p =>
p.PDE_ELIMINADO.Equals(false)).ToList();
gvItems.DataBind();
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//refrescar cabecera con calculos de descuentos e
impuestos
double dscto = 0;
double impto = 0;
foreach (PEDIDO_DETALLE detalle in
pedido_.PEDIDO_DETALLEs.Where(p => p.PDE_ELIMINADO.Equals(false)))
{
using (RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext())
{
if (db.CATALOGOs.Single(p =>
p.CAT_ID.Equals(detalle.PDE_ITEM)).CAT_APLICA_IVA.Value)
{
impto = impto + ((detalle.PDE_CANT *
detalle.PDE_PVP) * db.SYS_CONFIGURACIONEs.Single(p =>
p.CFN_NOMBRE.Equals("IVA")).CFN_VALOR);
if (db.INVENTARIOs.Where(p =>
p.INV_ITEM.Equals(detalle.PDE_ITEM) &
p.INV_BODEGA.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue)) &
p.INV_ELIMINADO.Equals(false)).First().INV_PORC_DSCTO.HasValue)
dscto = dscto + ((detalle.PDE_CANT *
detalle.PDE_PVP) * (Convert.ToDouble(db.INVENTARIOs.Where(p =>
p.INV_ITEM.Equals(detalle.PDE_ITEM) &
p.INV_BODEGA.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue)) &
p.INV_ELIMINADO.Equals(false)).First().INV_PORC_DSCTO.Value)/100))
;
}
}
txtSubtotal.Text = pedido_.PEDIDO_DETALLEs.Where(p =>
p.PDE_ELIMINADO.Equals(false)).Select(p =>
p.PDE_SUBTOTAL).Sum().ToString();
txtImpuestos.Text = impto.ToString();
txtDscto.Text = dscto.ToString();
txtTotal.Text = (pedido_.PEDIDO_DETALLEs.Where(p =>
p.PDE_ELIMINADO.Equals(false)).Select(p => p.PDE_SUBTOTAL).Sum() +
impto - dscto).ToString();
}
}
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Grafico 56.- vista de la página de pedidos (historial de pedidos por cliente)

3.6.4 Generación del WorkFlow del pedido
Para cada pedido FARMAFAST genera un workflow independiente para que todo
cliente esté siempre enterado de que ocurre con su pedido en todo momento.
//actualizar workflow
WORKFLOW_PEDIDO wp = new WORKFLOW_PEDIDO();
wp.WPE_PEDIDO =
(long)gvPedidos.SelectedDataKey.Value;
wp.WPE_ESTADO = 5;//facturado
wp.WPF_ELIMINADO = false;
wp.WPF_FECHA = DateTime.Now;
db1.WORKFLOW_PEDIDOs.InsertOnSubmit(wp);
db1.SubmitChanges();
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Grafico 57.- vista de la página de pedidos (cada pedido tiene un workflow de estados)

3.7. Módulo de Facturación
El módulo de facturación tiene su funcionalidad en el formulario
gestionPedidos.aspx una vez que un usuario con privilegios necesarios para
facturar elige el pedido al que se le va a realizar esta operación. Se toma el mismo
objeto pedido y opcionalmente se adiciona un valor de recargo si la entrega del
pedido es a domicilio.

3.7.1 Facturación de Pedidos
//generación de factura
protected void btnGuardar_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
RAPIFARMADataContext db1 = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA());
//si el pedido no tiene asociada una factura la crea
if (db1.FACTURAs.Where(p =>
p.FAC_ELIMINADO.Equals(false) &&
p.FAC_PEDIDO.Equals((long)gvPedidos.SelectedDataKey.Value)).Count(
) <= 0)
{
//validacion de concurrencia extra:
if(db1.PEDIDO_CABECERAs.Where(p=>p.PED_ID.Equals((long)gvPedidos.S
electedDataKey.Value) && p.ELIMINADO.Equals(false)).Count()<=0)
{
labelMensaje.Text = "No se puede generar la
factura, al parecer el pedido fue eliminado por el cliente";
return;
}
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FACTURA nuevaFactura = new FACTURA();
nuevaFactura.FAC_DESCRIPCION = txtObservFra.Text;
if (!string.IsNullOrEmpty(txtRecargo.Text))
nuevaFactura.FAC_RECARGO =
Convert.ToDecimal(txtRecargo.Text);
else
nuevaFactura.FAC_RECARGO = 0;
if (!string.IsNullOrEmpty(txtTotal.Text))
nuevaFactura.FAC_TOTAL_FRA =
Convert.ToDecimal(txtTotal.Text);
else
nuevaFactura.FAC_TOTAL_FRA = 0;
nuevaFactura.FAC_TOTAL_PEDIDO =
nuevaFactura.FAC_TOTAL_FRA - nuevaFactura.FAC_RECARGO;
nuevaFactura.FAC_USU_CRE =
this.Page.User.Identity.Name;
nuevaFactura.FAC_FECHA = DateTime.Now;
nuevaFactura.FAC_FECHA_CRE = DateTime.Now;
nuevaFactura.FAC_PEDIDO =
(long)gvPedidos.SelectedDataKey.Value;
db1.FACTURAs.InsertOnSubmit(nuevaFactura);
db1.SubmitChanges();
//Add un nro de factura automatico
//tomar ultimo nro de factura utilizado
CONTROL_CODIGO_FACTURA controlFactura =
db1.CONTROL_CODIGO_FACTURAs.Where(p =>
p.CCF_ELIMINADO.Equals(false) &&
p.CCF_SUCURSAL.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue)))
.First();
//generacion de codigo

9)

string seg3 = string.Empty;
string code = string.Empty;
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) <=

seg3 = "00000000" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1)
99 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 9)
seg3 = "0000000" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1)
999 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 99)
seg3 = "000000" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1)
9999 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 999)
seg3 = "00000" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1)
99999 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 9999)
seg3 = "0000" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1)
999999 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 99999)

<=

<=

<=

<=

<=

66

seg3 = "000" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA <= 9999999
&& controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA > 999999)
seg3 = "00" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) <=
99999999 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 9999999)
seg3 = "0" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
if ((controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) <=
999999999 && (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1) > 99999999)
seg3 = "" +
(controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1).ToString();
code = string.Format("{0}-{1}-{2}",
controlFactura.CCF_SEG_1, controlFactura.CCF_SEG_2, seg3);
nuevaFactura.FAC_CODIGO = code;
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA =
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA + 1;
controlFactura.CCF_ULTIMO_CODIGO = seg3;
//actualizar factura
FACTURA factAModificar =
db1.FACTURAs.Single(p=>p.FAC_ID.Equals(nuevaFactura.FAC_ID));
factAModificar.FAC_CODIGO=code;
db1.SubmitChanges();
//actualizar workflow
WORKFLOW_PEDIDO wp = new WORKFLOW_PEDIDO();
wp.WPE_PEDIDO =
(long)gvPedidos.SelectedDataKey.Value;
wp.WPE_ESTADO = 5;//facturado
wp.WPF_ELIMINADO = false;
wp.WPF_FECHA = DateTime.Now;
db1.WORKFLOW_PEDIDOs.InsertOnSubmit(wp);
db1.SubmitChanges();
Éxito!";

labelMensaje.Text = "Operación Completada con
if (ckbADomicilio.Checked)
tablaDespachador.Visible = true;
else
tablaDespachador.Visible = false;

}
else//modificar factura
{
FACTURA facturaModificada = db1.FACTURAs.Where(p
=> p.FAC_ELIMINADO.Equals(false) &&
p.FAC_PEDIDO.Equals((long)gvPedidos.SelectedDataKey.Value)).First(
);
facturaModificada.FAC_DESCRIPCION =
txtObservFra.Text;
facturaModificada.FAC_RECARGO =
Convert.ToDecimal(txtRecargo.Text);
facturaModificada.FAC_TOTAL_FRA =
Convert.ToDecimal(txtTotal.Text);
facturaModificada.FAC_TOTAL_PEDIDO =
facturaModificada.FAC_TOTAL_FRA - facturaModificada.FAC_RECARGO;

67

facturaModificada.FAC_USU_MOD =
this.Page.User.Identity.Name;
facturaModificada.FAC_FECHA_MOD = DateTime.Now;
db1.SubmitChanges();
labelMensaje.Text = "Operación Completada con

Éxito!";

if(ckbADomicilio.Checked)
tablaDespachador.Visible = true;
else
tablaDespachador.Visible = false;
}
gvPedidos.DataBind();
try
{
enviarCorreoConAnexo((long)gvPedidos.SelectedDataKey.Value);
}
catch (Exception) { }
}
catch (Exception ex) { labelMensaje.Text = ex.Message; }
}

Grafico 58.- vista de la página de gestión pedidos (generación de la factura respectiva)

3.7.2 Mantenimiento de códigos de facturas
La gestión de los códigos de factura permitirá que la farmacia sea el emisor de sus
propias facturas o en el caso de que use formatos preimpresos haya coincidencia
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con la codificación de éstos. En el formulario controlFactura.aspx se encuentra la
siguiente funcionalidad programada:
protected void ddlSucursal_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
{
try
{
if (ddlSucursal.SelectedIndex > 0)
{
//mostrar los datos por cada suscursal
using (RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
CONTROL_CODIGO_FACTURA controlFactura =
db.CONTROL_CODIGO_FACTURAs.Where(p =>
p.CCF_SUCURSAL.Equals(Convert.ToInt32(ddlSucursal.SelectedValue))
&& p.CCF_ELIMINADO.Equals(false)).First();
txtDesde.Text =
controlFactura.CCF_DESDE.ToString();
txtHasta.Text =
controlFactura.CCF_HASTA.ToString();
txtSecuencia.Text =
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA.ToString();
txtSeg1.Text = controlFactura.CCF_SEG_1;
txtSeg2.Text = controlFactura.CCF_SEG_2;
string seg3 = string.Empty;
string code = string.Empty;
if (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA
seg3 = "00000000" +
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA.ToString();
if (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA
&& controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA>9)
seg3 = "0000000" +
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA.ToString();
if (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA
&& controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA > 99)
seg3 = "000000" +
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA.ToString();
if (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA
9999 && controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA>999)
seg3 = "00000" +
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA.ToString();
if (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA
99999 && controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA>9999)
seg3 = "0000" +
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA.ToString();
if (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA
999999 && controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA > 99999)
seg3 = "000" +
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA.ToString();
if (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA
9999999 && controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA > 999999)
seg3 = "00" +
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA.ToString();
if (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA
99999999 && controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA > 9999999)
seg3 = "0" +
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA.ToString();

<= 9)
<= 99

<= 999

<=

<=

<=

<=

<=
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if (controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA <=
999999999 && controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA > 99999999)
seg3 = "" +
controlFactura.CCF_ULTIMA_SECUENCIA.ToString();
code = string.Format("{0}-{1}-{2}",
controlFactura.CCF_SEG_1, controlFactura.CCF_SEG_2, seg3);
lbMensaje.Text = "ULTIMO NRO DE FACTURA
GENERADO: <strong>" + code + "</strong>";
}
}
else
lbMensaje.Text = string.Empty;
}
catch (Exception ex) { lbMensaje.Text = ex.Message; }
}

Grafico 59.- vista de la página de gestión facturas (Control de secuencia en
numeración)

3.8. Módulo de Entregas
FARMAFAST permite el registro de la entrega de pedidos a domicilio. Para esto
el mensajero debería llevar un teléfono celular con plan de datos para que una vez
que termina con su tarea proceda con dicho registro. Esta operación genera el
ultimo estado en el workflow de un pedido.
La funcionalidad respectiva está habilitada en el formulario entregas.aspx.

3.8.1 Registro de entregas
protected void btnGuardar_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
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using (RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
PEDIDO_FACTURA_ENTREGA entrega =
(PEDIDO_FACTURA_ENTREGA)Session["entrega"];
long
mensajeroId=Convert.ToInt64(Session["idUsuario"]);
PEDIDO_FACTURA_ENTREGA entregaAModificar =
db.PEDIDO_FACTURA_ENTREGAs.Single(p =>
p.PFE_ID.Equals(entrega.PFE_ID) &&
p.PFE_MENSAJERO.Equals(mensajeroId));
entregaAModificar.PFE_OBSERVACIONES =
txtObservaciones.Text;
entregaAModificar.PFE_ESTADO_ENTREGA =
Convert.ToInt32(ddlEstado.SelectedValue);
entregaAModificar.PFE_FECHA_ENTREGA =
DateTime.Now;
db.SubmitChanges();
//actualizar workflow
WORKFLOW_PEDIDO wp = new WORKFLOW_PEDIDO();
wp.WPE_PEDIDO = entregaAModificar.PFE_PEDIDO;
wp.WPE_ESTADO = 11;//procesado por mensajero
wp.WPF_ELIMINADO = false;
wp.WPF_FECHA = DateTime.Now;
db.WORKFLOW_PEDIDOs.InsertOnSubmit(wp);
db.SubmitChanges();
}

gvEntregas.DataBind();

}
catch (Exception) { }
}

Grafico 60.- vista de la página de entrega de pedidos (registro de operación para el
mensajero)

3.8.2 Generación de historial de entregas
En la aplicación cada mensajero puede ver su histórico de entregas, esto es gracias
al siguiente código:
<asp:SqlDataSource ID="SqlEntregas" runat="server"
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ConnectionString="<%$
ConnectionStrings:RAPIFARMAConnectionString %>"
SelectCommand="rf_sp_getProcesosPorMensajero"
SelectCommandType="StoredProcedure">
<SelectParameters>
<asp:SessionParameter Name="mensajero"
SessionField="idUsuario" Type="Int64" />
<asp:ControlParameter ControlID="ddlSucursal"
Name="sucursal"
PropertyName="SelectedValue" Type="Int32" />
<asp:ControlParameter ControlID="ddlNroFactura"
Name="nroFact"
PropertyName="SelectedValue" Type="Int64" />
<asp:ControlParameter ControlID="ddlCliente"
Name="cliente"
PropertyName="SelectedValue" Type="Int64" />
<asp:ControlParameter ControlID="ddlEstadoB"
Name="estado"
PropertyName="SelectedValue" Type="Int32" />
</SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>

Grafico 61.- vista de la página de entrega de pedidos (histórico de entregas por
mensajero)

3.9. Módulo de Reportes
Los reportes dentro de FARMAFAST fueron implementados usando reportes
rdlc, en todos los casos se realiza una operación previa para conventirlos en
formato pdf o Excel antes de renderizarlo asi se evita cualquier complicación de
crossbrowsing con los navegadores al usar el control propio de .net ReportViewer.
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Grafico 62.- vista de la selección de un reporte rdlc en modo diseño.

3.9.1 Generación del Reporte Maestro
En el formulario reporte.aspx se encuentra programada la generación del reporte
maestro.
private void imprimirReporte()
{
try
{
LocalReport localReport = new LocalReport();
localReport.ReportPath =
Server.MapPath("~/reportes/reporteMaestro1.rdlc");
localReport.DataSources.Clear();
long idUser =(long)Session["idUsuario"];
using (RAPIFARMADataContext db = new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
localReport.DataSources.Add(new
ReportDataSource("RAPIFARMADataSet_rf_sp_getReporteMaestro1",
db.rf_sp_getReporteMaestro1(idUser).ToList()));
}
List<ReportParameter> listaParam = new
List<ReportParameter>();
listaParam.Add(new ReportParameter("admin",
idUser.ToString()));
localReport.SetParameters(listaParam);
string
string
string
string

reportType = "Excel";
mimeType;
encoding;
fileNameExtension;
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localReport.Refresh();
//http://msdn2.microsoft.com/enus/library/ms155397.aspx
string deviceInfo =
"<DeviceInfo>" +
"

<OutputFormat>XLS</OutputFormat>" +

"

<PageWidth>11in</PageWidth>" +

"

<PageHeight>8.5in</PageHeight>" +

"

<MarginTop>0.5in</MarginTop>" +

"

<MarginLeft>1in</MarginLeft>" +

"

<MarginRight>1in</MarginRight>" +

"

<MarginBottom>0.5in</MarginBottom>" +

"</DeviceInfo>";

Warning[] warnings;
string[] streams;
byte[] renderedBytes;
//Render report
renderedBytes = localReport.Render(
reportType,
//deviceInfo,
null,
out mimeType,
out encoding,
out fileNameExtension,
out streams,
out warnings);
Response.Clear();
Response.ContentType = mimeType;
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;
filename=REPORTE_MAESTRO." + fileNameExtension);
Response.BinaryWrite(renderedBytes);
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}

Response.End();
}
catch (Exception ex) { lbMensaje.Text = ex.Message; }

Grafico 63.- vista de la ubicación física dentro de la solución.

Grafico 64.- vista de la generación del reporte maestro dentro de FARMAFAST
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3.9.2 Generación de otros Documentos
Los documentos que se generan para el pedido y la factura también se diseñaron y
programaron como reportes rdlc.

Grafico 65.- vista de la ubicación física dentro de la solución.

En ambos casos previo a su renderización se los transformo a pdf para garantizar
que cualquier navegador puediese cargarlos. En los formulario pedido.aspx y
gestionPedidos.aspx tienen programada la siguiente función:
private void RenderReport(long idPedido)
{
LocalReport localReport = new LocalReport();
localReport.ReportPath =
Server.MapPath("~/reportes/documentoPedido.rdlc");
localReport.DataSources.Clear();
using(RAPIFARMADataContext db=new
RAPIFARMADataContext(Globales.CrearConexionRAPIFARMA()))
{
localReport.DataSources.Add(new
ReportDataSource("RAPIFARMADataSet_rf_sp_documentoPedido",
db.rf_sp_documentoPedido(idPedido).ToList()));
}
List<ReportParameter> listaParam = new
List<ReportParameter>();
listaParam.Add(new ReportParameter("idPedido",
idPedido.ToString()));
localReport.SetParameters(listaParam);
string
string
string
string

reportType = "PDF";
mimeType;
encoding;
fileNameExtension;

localReport.Refresh();
//http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms155397.aspx
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string deviceInfo =
"<DeviceInfo>" +
"

<OutputFormat>PDF</OutputFormat>" +

"

<PageWidth>8.5in</PageWidth>" +

"

<PageHeight>11in</PageHeight>" +

"

<MarginTop>0.5in</MarginTop>" +

"

<MarginLeft>1in</MarginLeft>" +

"

<MarginRight>1in</MarginRight>" +

"

<MarginBottom>0.5in</MarginBottom>" +

"</DeviceInfo>";
Warning[] warnings;
string[] streams;
byte[] renderedBytes;
//Render the report
renderedBytes = localReport.Render(
reportType,
//deviceInfo,
null,
out mimeType,
out encoding,
out fileNameExtension,
out streams,
out warnings);
//renderedBytes = localReport.Render("pdf");
Response.Clear();
Response.ContentType = mimeType;
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;
filename=pedidoRAPIFARMA." + fileNameExtension);
Response.BinaryWrite(renderedBytes);
Response.End();
}
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Grafico 66.- vista de la generación de un documento de pedido en FARMAFAST.

3.10. Técnicas de Renderización Aplicadas
Para que la solución fuera altamente renderizable en cualquier tipo de dispositivo
(handled, Tablet, notebook, smartphones, etc.) se empleó la estrategia de codificar
en html 5 más los controles de servidor de ASP tradicionales, es decir no se usaron
los controles para móviles ni el lenguaje de marcado para móviles (wml) de ASP.
Esto porque para lograr que un sitio web ‘tradicional’ como FARMAFAST
pudiera visualizarse correctamente en cualquier dispositivo, se emplearon las
siguientes técnicas:

3.10.1

Metatag ViewPort

Dentro del <head> de la master page principal se incluyó la siguiente línea:
<meta name="viewport" content="width=device-width, heigth=deviceheigth, initial-scale=1, maximum-scale=1">

La etiqueta meta para el viewport fue introducida por Apple en Safari para
móviles, para ayudar a los desarrolladores a mejorar la presentación de sus
aplicaciones web en un iPhone, iPod Touch o iPad.
La etiqueta viewport nos permite a los que construimos sitios web o web apps,
definir el ancho, alto y escala del área usada por el navegador para mostrar
contenido.
Al fijar el ancho o alto del viewport, los desarrolladores podemos usar un número
fijo de pixeles (ej: 320, 480, etc) o usar dos constantes, device-width y device
height respectivamente.Se considera una buena práctica configurar el viewport
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con algunas de estas dos constantes, en vez de un ancho o alto fijo. Muchos
desarrolladores caen en el error de configurar el viewport con un width de 320,
siendo este el ancho del iPhone. Utilizando las constantes, se verá de mejor forma
no solo en el iPhone sino que en muchos navegadores móviles más.

3.10.2

Maquetación Elástica con CSS

En el diseño del sitio se evitó que los contenedores tuviesen dimensiones fijas
esto con el objetivo de aplicar en todas las páginas un diseño elástico.
.panelEnModalPopUP
{
background-color:#fff;
width:100%;

}

Los diseños elásticos son aquellos en los que las medidas de los bloques se
definen en emes, de manera que al aumentar el tamaño de fuente, aumenta
también la anchura de estos bloques, es decir, aumentar el tamaño de fuente
provoca un efecto zoom sobre toda la página. Las emes son una unidad relativa, y
por lo tanto este tipo de diseños cumple la pauta anteriormente mencionada de no
utilizar unidades absolutas, sin embargo en la práctica se comportan exactamente
igual que los diseños fijos y tampoco están libres de problemas, aunque son una
de las técnicas recomendadas para cumplir con las Pautas para la Accesibilidad
Web.
La principal ventaja que tienen frente a los diseños fijos es que sí permiten
aumentar el tamaño de texto y hacer zoom de todos los elementos de la página en
navegadores antiguos. Los navegadores modernos pueden hacer zoom de página
en cualquier tipo de diseño.
Una variante válida son los diseños líquidos la anchura de bloques se define en
porcentajes, de manera que se adaptan a la resolución de pantalla del usuario
ocupando por completo la anchura de la ventana del navegador.

3.10.3
Reconocimiento del dispositivo desde el CODE
BEHIND
En todas las páginas de la aplicación se realiza la siguiente validación
protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e)
{
string strUserAgent =
Request.UserAgent.ToString().ToLower();
if (strUserAgent != null &&
(Request.Browser.IsMobileDevice == true ||
strUserAgent.Contains("iphone") ||
strUserAgent.Contains("blackberry") ||
strUserAgent.Contains("mobile") ||
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strUserAgent.Contains("windows ce") ||
strUserAgent.Contains("opera mini") ||
strUserAgent.Contains("palm")))
{
this.Page.MasterPageFile = "~/Master2.master";
}
else
this.Page.MasterPageFile = "~/Master1.master";
}

En donde dependiendo del dispositivo se cargará de forma dinámica una
masterpage predeterminada para los dispositivos; la masterpage que se usa para
dispositivos móviles es mas minimalista en su diseño del header.

3.10.4

Otras técnicas recomendadas

WURFL significa Wireless Universal Resource FiLe (Archivo de Recursos
Universal Móviles). Es parte del esfuerzo de una comunidad FOSS (Free and
Open Source Software, Código Fuente Libre y Abierto) enfocada en el problema
de presentar contenido en la amplia variedad de dispositivos móviles. El WURFL
en sí mismo es un fichero de configuración XML el cual contiene información
acerca de características y capacidades de los dispositivos para una variedad de
dispositivos móviles. La información de los dispositivos es contribución de
desarrolladores de todo el mundo y el WURFL es actualizado de forma frecuente
reflejando los nuevos dispositivos móviles que entran en el mercado.
El canal web de escritorio, el cual está dividido principalmente entre un puñado de
navegadores, dependiendo de HTML como su sistema de maquetado y el
contenido escrito como HTML puede esperarse que sea visible para la mayoría de
usuarios de un canal basado en web vía uno de los navegadores estándar (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, etc.). Las actualizaciones de software
para navegadores de escritorio se realizan de forma normal y son distribuidas
ampliamente.
A diferencia de un canal web de escritorio, hay una tremenda cantidad de
fragmentación en el canal de dispositivos móviles. La maquetación puede ser
WML, HTML, HDML, XHTML Perfil Móvil, etc. Además, a diferencia de un
canal web estándar de escritorio, en los canales de dispositivos móviles varía el
tamaño de la pantalla, habilidad para soportar scripts por parte del cliente,
habilidad para soportar diversos formatos de imágenes y la cantidad de colores. La
maquetación es generalmente enviada directamente al teléfono, no hay
oportunidad para que un servidor central pueda corregir o adaptarse a las
limitaciones o defectos de un navegador. Las actualizaciones de software para
navegadores móviles son raras.
WURFL soluciona esto permitiendo el desarrollo de páginas de contenido usando
abstracciones de elementos de página (botones, enlaces y cajas de texto por
ejemplo). En tiempo de ejecución, estos son convertidos al tipo específico de
maquetado en cada dispositivo. Además, el desarrollador puede especificar otras
decisiones de contenido que pueden hacerse en tiempo de ejecución basadas en las
capacidades específicas del dispositivo y sus características (las cuales están todas
en WURFL).
80

De haberse resuelto tomar a WURFL como alternativa para el desarrollo de
FARMAFAST se hubieran tenido que usar las dlls y objetos respectivos para
ASP.
4.

Implementación

La implementación conlleva la puesta en producción de la aplicación web, para
ello se contrató un servicio de hosting Windows.

4.1. Asignación de Dominio
Para verificar si un dominio está disponible podemos mediante cualquier
proveedor por ejemplo en http://www.ascomsa.net/blog/.

Grafico 67.- vista de la opción Revisar Dominio provista por el hosting.

Al dar clic en Go no informará si el dominio está libre o no. Es este caso nuestro
dominio es farmafast.net

4.2. Publicación de la solución Web
Para la publicación en internet se realiza la migración respectiva de la base de
datos y sus objetos: tablas, vistas, sp, funciones, esto con ayuda del sqlserver
management studio ya que desde el hosting se puede saber la IP del servidor de
la base de datos que nos da el proveedor.

81

Grafico 68.- vista del acceso a la base de datos (remota) provista por el hosting y
accedida desde el Sqlserver Management Studio.

En segunda instancia se debe cargar la solución con todas sus carpetas al servidor
del hosting, esto lo hacemos desde el entorno de desarrollo usando la función
‘Publicar’.

Grafico 69.- vista del proceso de publicación del sitio desde VS 2008. Se usa el servicio
FTP provisto por el hosting.

Accediendo al sitio https://farmafast.net:8443/smb/admin-home se tiene el
administrador del sitio.
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Grafico 70.- Vista del cpanel del hosting.

4.3. Mantenimiento del Sitio
Para el mantenimiento respectivo se accederán los archivos de la solución
(configuración, formularios, reportes, etc.) Desde el Administrador de Archivos
del hosting y podrá proceder con cualquier modificación. En caso de ser necesario
volver a generar la solución deberá repetirse la carga de toda la solución a través
del servicio FTP.

Grafico 71.- vista del sitio de administración del sitio (gestión de archivos)
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