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RESUMEN 

La presente investigación comprendió el desarrollo de una tecnología de entorno 

web que automatizó el desarrollo de las ventas en el establecimiento 

farmacéutico, el cual presentaba problemas debido al constante cambio que 

debía afrontar el vendedor, por el tiempo que requería para atender a un cliente, 

además como todo establecimiento, para llevar el control de sus ventas, 

empleaban un cuaderno donde se apuntaban las ventas diarias, ocasionando en 

la mayoría de casos un desorden al escribir las ventas que se efectuaban en el 

día, a ello se le sumó que no garantizaba una seguridad del control del producto 

que se estaba vendiendo, asimismo, el no contar con un registro de salida con 

los productos que se vendían, para tener en cuenta a la hora de abastecerse con 

nuevos productos. 

En la actualidad las tecnologías de información (TI), contribuyen al crecimiento 

del negocio, es por ello que se debe seguir una línea de constantes cambios 

orientados a la modernidad, por lo cual, buscar un gobierno con la 

implementación de TI, logrará optimizar el tiempo en las ventas, así como 

también mejorar el impacto del negocio en los consumidores actuales, que 

buscan un servicio de calidad y moderno. 

El sistema web está desarrollado en base al marco de trabajo programación 

extrema (XP), además se empleó el lenguaje de programación PHP, en conjunto 

con MYSQL para almacenar los datos que registra el sistema. 

Con la investigación se logró cumplir la meta de aumentar la cantidad de ventas, 

mediante el uso de tecnologías de entorno web, que optimice los tiempos que 

genera una venta. 

Para el desarrollo del estudio se empleó la investigación hipotética anexado al 

deductivo, con un diseño experimental, empleando como objeto de estudio, los 

registros de venta. 

Al culminar la investigación, el sistema mejoró de manera satisfactoria el proceso 

de ventas, porque el indicador índice del volumen evidenció un aumento de 

48.65% a 99.38% y para el indicador productividad en ventas evidenció un 

aumento de 4.73% a 15.67%. 

Palabras clave: Sistema Web, proceso de ventas, XP, MYSQL. 
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ABSTRACT 

This research included the development of a web environment technology that 

automated the development of sales in the pharmaceutical establishment, which 

presented problems due to the constant change that the seller had to face, due 

to the time it required to serve a customer, in addition Like all establishments, to 

keep track of their sales, they used a notebook where the daily sales were 

recorded, causing in most cases a disorder when writing the sales that were 

made on the day, to this it was added that it did not guarantee a security of the 

control of the product that was being sold, likewise, not having an exit register 

with the products that were sold, to take into account when supplying new 

products. 

At present, information technologies (IT) contribute to business growth, which is 

why a line of constant changes oriented towards modernity must be followed, for 

which, seeking a government with the implementation of IT, will optimize the time 

in sales, as well as improving the impact of the business on today's consumers, 

who are looking for a quality and modern service. 

The web system is developed based on the extreme programming framework 

(XP), in addition the PHP programming language was used, in conjunction with 

MYSQL to store the data recorded by the system. 

With the research, it was possible to meet the goal of increasing the amount of 

sales, through the use of web environment technologies, which optimizes the 

times that a sale generates. 

For the development of the study, the hypothetical research attached to the 

deductive was used, with an experimental design, using the sale records as the 

object of study. 

At the end of the investigation, the system satisfactorily improved the sales 

process, because the volume index indicator showed an increase from 48.65% 

to 99.38% and for the sales productivity indicator it showed an increase from 

4.73% to 15.67%. 

Keywords: Web System, sales process, XP, MYSQL.
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