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RESUMEN 

En esta tesis, de acuerdo a la narración de los autores citados referentes a la 

descripción de Proceso de ventas y Fuerza de ventas, y según la entrevista realizada 

a un experto de ventas y marketing; se determinó que el Proceso de ventas es 

similar a la Fuerza de ventas, por lo tanto, en la presente investigación se tomó como 

variable de estudio dependiente a la “Fuerza de ventas”.  

La presente tesis comprende el desarrollo e implementación de una Aplicación web 

para la Fuerza de ventas en la ferretería Chucho del distrito de Ate, debido a que el 

escenario previo a la aplicación presentaba deficiencias en cuanto a la rotación de 

stock de productos y errores en la emisión de las boletas. El objetivo principal fue 

determinar el grado de influencia de una Aplicación web en la Fuerza de ventas y ver 

su efecto sobre el índice de rotación de rotación de stock y la calidad en la emisión 

de la boleta (Porcentaje de Boletas con Error). La metodología para el desarrollo de 

la Aplicación web fue SCRUM.  

El tipo de investigación fue aplicada, el diseño de la investigación pre experimental y 

el enfoque es cuantitativo. La población estuvo conformada de 28 registros de 

rotación de stock y 18 registros de boletas en el lapso de 3 semanas. La muestra fue 

igual a la totalidad de la población por ser pequeña. 

Como resultados se obtuvo que el índice de rotación de stock antes de la Aplicación 

web fue de 43.81% y luego con la Aplicación web fue de 83.40%, lo que significa una 

optimización de 39.59%. Para el indicador calidad en la emisión de la boleta, antes 

de la Aplicación web fue de 31.41% y luego con la aplicación web fue de 15.85%, lo 

que significa una optimización de 15.56%. Por lo tanto, se concluye que la Aplicación 

web optimiza la Fuerza de ventas en la ferretería Chucho del distrito de Ate. 

 

Palabras clave: Aplicación web, Proceso de ventas, Fuerza de ventas, SCRUM. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis, according to the narration of the authors cited referring to the 

description of sales process and sales force, and according to the interview made to a 

sales and marketing expert; it was determined that the sales process is like the force 

of sales, therefore, in the present investigation was taken as variable of dependent 

study to the “sales force”. 

This thesis includes the development and implementation of a web application for the 

sales force at the Chucho hardware store in the district of Ate, because the scenario 

prior to the application had shortcomings in the rotation of stock of products and 

errors in the issuance of the ballots. The main objective was to determine the degree 

of influence of a web application on the sales force and see its effect on the stock 

turnover rate and the quality of the issuance of the ballot (percentage of tickets with 

error). The methodology for the development of the web application was SCRUM. 

The type of research was applied, the design of pre-experimental research and the 

approach is quantitative. The population was formed of 28 records of stock rotation 

and 18 ballot records in a period of 3 weeks. The sample was equal to the entire 

population because it was small. 

As a result, it was obtained that the stock turnover rate before the web application 

was 43.81% and then with the web application it was 83.40%, which means an 

optimization of 39.59%. For the quality indicator in the issuance of the ballot, before 

the web application was 31.41% and later with the web application was 15.85%, 

which means an optimization of 15.56%. Therefore, it is concluded that the web 

application optimizes the sales force at the Chucho hardware store in the district of 

Ate. 

 

Keywords: web application, sales process, sales force, SCRUM. 

 



Jhoan Manuel Espinoza Fernandez 

 

132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


