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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado:  

 

En obediencia a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia curricular 

de Metodología de la Investigación Científica, presento el trabajo de investigación 

pre-experimental denominado: “Aplicación móvil para el proceso de pedidos de la 

empresa Frutifelles E.I.R.L.” 

 

El presente trabajo de investigación, asienta como intención fundamental: 

determinar cómo influye una aplicación móvil en el proceso de pedidos de la 

empresa Frutifelles E.I.R.L.  

 

La investigación está compuesta por siete capítulos de la siguiente manera:  

 

 El capítulo I, presenta el planteamiento del problema: contiene la formulación del 

problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 

fundamentación científica.  

 El capítulo II, contiene el marco metodológico sobre la investigación en la que se 

desarrolla el trabajo de campo de la variable de estudio, diseño, población y 

muestra, así mismo se detallan las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y los métodos de análisis usadas en la investigación.  

 El capítulo III, pertenece a la interpretación de los resultados.  

 El capítulo IV, redacta la discusión del trabajo de estudio. 

 En el capítulo V, se elaboran las conclusiones, en capítulo VI las 

recomendaciones y finalmente en el capítulo VII están las referencias 

bibliográficas.  

 

Espero que esta investigación sea evaluada y merecida de su aprobación. 
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Resumen 

  

Esta tesis de investigación define el desarrollo de una aplicación móvil para el 

proceso de pedidos de la empresa Frutifelles E.I.R.L., como respuesta a que la 

realidad empresarial anterior a la implementación de la aplicación mostraba 

deficiencias en cuanto a la calidad de los pedidos generados y entregas perfectas. 

El objetivo general de esta investigación fue determinar la influencia de una 

aplicación móvil para el proceso de pedidos de la empresa Frutifelles E.I.R.L.  

Por tanto, previamente se puntualiza los aspectos teóricos de lo que es el proceso 

de pedidos y las metodologías que se utilizaron para el desarrollo de la aplicación 

móvil. Para desarrollar la aplicación móvil, se utilizó como metodología ágil a 

Scrum, por ser la que más se ajusta a las necesidades y condiciones del proyecto, 

también por su rapidez en tiempos de entrega, y poder plasmar mejor las 

necesidades y requisitos del usuario a través de las historias de usuario. 

Esta investigación es de tipo aplicada, de diseño Preexperimental y el enfoque es 

cuantitativo. La población fue determinada a 488 documentos de pedidos 

agrupados en 22 fichas de registro. El tamaño de la muestra estuvo conformado 

por 215 documentos, estratificados por días. Consiguientemente, la muestra resultó 

conformada por 22 fichas de Registro. El muestreo fue el aleatorio probabilístico 

simple. Para la recolección de datos se usó la técnica del fichaje y el instrumento 

fue la ficha de registro, las cuales fueron validadas por expertos.  

La implementación de la aplicación móvil permitió incrementar la calidad de los 

pedidos generados del 53% al 83%, del mismo modo, se incrementó las entregas 

perfectas de 60% al 75%. Con los resultados listados anteriormente, se llegó a la 

conclusión que la aplicación móvil mejora el proceso de pedidos de la empresa 

Frutifelles E.I.R.L.  

  

Palabras clave: ANDROID, FIREBASE, PEDIDOS, SCRUM, ENTREGAS 

PERFECTAS, CALIDAD DE PEDIDOS 
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Abstract 

This thesis describes the development of a mobile application for the order process 

of the company Frutifelles EIRL, in response to the fact that the business reality prior 

to the implementation of the application showed deficiencies in terms of the quality 

of the orders generated and perfect deliveries. The general objective of this research 

was to determine the influence of a mobile application for the order process of the 

company Frutifelles E.I.R.L. 

Therefore, previously the theoretical aspects of what is the order process and the 

methodologies, which were used for the development of the mobile application, are 

pointed out. In order to develop the mobile application, Scrum was used as an agile 

methodology, as it is the one that best fits the needs and conditions of the project, 

also due to its rapid delivery times, and to be able to better reflect the needs and 

requirements of the user through of user stories. 

This research is of the applied type, of pre-experimental design and the approach 

is quantitative. The population was determined to 488 order documents grouped 

into 22 record cards. The sample size was made up of 215 documents, stratified by 

days. Accordingly, the sample was made up of 22 record cards. The sampling was 

the random probabilistic simple. For the data collection the technique of the transfer 

was used and the instrument was the registration form, which were validated by 

experts. 

The implementation of the mobile application allowed to increase the quality of the 

generated orders from 53% to 83%, in the same way, the perfect deliveries were 

increased from 60% to 75%. With the results listed above, it was concluded that the 

mobile application improves the order process of the company Frutifelles E.I.R.L. 

 

Keywords: ANDROID, FIREBASE, ORDERS, SCRUM, PERFECT DELIVERY, 

ORDER’S QUALITY 
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