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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.
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1.

Realidad Problemática

Desde que se inició la era de la evolución tecnológica, se ha percibido un
impacto de cambios en la humanidad facilitándonos la vida rutinaria del día
a día. En la actualidad ya es una realidad que se viene formalizando la
educación con el uso de la tecnología, la cultura de convivir con ella sobre
todo para los jóvenes de la nueva generación que aprovechan las ventajas
de su uso para mantenerse siempre informado a todo momento y cuando
lo deseen, de igual forma las organizaciones no desaprovechan las
oportunidades

que

generan

las

herramientas

tecnológicas,

la

automatización está sumergido en variedad de sistemas: en la medicina,
física,

educación,

telecomunicaciones,

transportes,

entretenimiento,

transacciones, compras, ventas, inventarios, etc. la lista no tiene límites.

Por consiguiente, en esta investigación se consideró que un proceso de
ventas puede ser vulnerable en una organización, si esta no cuenta con
una herramienta tecnológica (como una aplicación web) automatizada que
mantenga un control con respecto a los procesos del negocio, una
aplicación web representa más que un uso en común, una gran ayuda,
facilitando a la organización mantener un orden en cuanto a su información
mediante la utilización de registros, base de datos, etc. Y a su vez agilizar
los procesos manuales, ya que de esta forma ponen en riesgo la perdida y
alteración de datos, poca demanda de clientes y baja integridad como
imagen empresarial.

La investigación se llevó a cabo en La Ferretería Chucho ubicada en la
MZ. G LOTE.22 A.H. MARIA PARADO DE BELLIDO LIMA – LIMA – ATE,
empresa dedicada a la venta de artículos de pintura, ferretería, materiales
de construcción en general, en la entrevista realizada al jefe de ventas
Teodoro Flores Presentación, se pudo identificar la siguiente problemática.
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La primera problemática encontrada fue en la rotación de stock de
productos debido a que el encargado de almacén no tenía un control sobre
los ingresos y salidas de los mismos, es decir no se realizaba la
actualización del stock ni la del precio de los materiales, tampoco se
tomaba en cuenta la información que venía en la factura del proveedor, en
ocasiones solo se realizaba apuntes generales en cuadernos, esto
ocasionaba que no se pueda determinar con exactitud cuáles eran los
productos que presentaban menor y mayor rotación para abastecerlos a
tiempo y de forma correcta. Se pudo notar que la empresa no contaba con
una herramienta tecnológica como una base de datos o registro de
mercadería para observar si existía en el almacén los productos
solicitados; esto generaba que, al momento de realizar una venta, el
proceso de búsqueda de los materiales demande demasiado tiempo
ocasionando una larga espera al cliente.

Es por esta razón que en ciertas ocasiones los procesos de ventas
quedaban estancadas, ya que cuando el cliente solicitaba los productos
que deseaba adquirir, el tiempo de registro de los productos solicitados era
de 8 a 10 minutos, registro manual que se realizaba en una guía de
pedido, documento que la dueña o el encargado de ventas entregaba e
indicaba al almacenero que verifique y busque si se cuenta con todos los
productos requeridos por el cliente, acto que se demoraba un aproximado
de 5 a 15 minutos dependiendo de la cantidad de productos solicitados, y
si no estaban en stock dichos productos, se anotaba en una libreta de
apuntes la mercadería faltante para posteriormente solicitarlos al
proveedor adecuado. En algunos casos no se encontraban los productos
requeridos o la cantidad solicitada debido a la falta de control de los
mismos.
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Figura N° 1
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Fuente: Elaboración propia.
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Evaluación del indicador Índice de Rotación de Stock de Productos realizada en el mes de
Abril (02/04/2018 – 21/04/2018)

En la información recopilada del Indicador Índice de Rotación de Stock, se
muestra en la Figura N° 1 la cantidad de salidas durante el periodo y el
stock medio de productos generalizados por categorías, realizada en un
periodo de 3 semanas, en el mes de Abril. Analizando las barras
estadísticas, en la categoría accesorios de pvc y bronce, se vendieron
1082 productos, de las cuales quedaron 2643 en stock medio, en la
categoría cementos, se vendieron 588 productos, de las cuales quedaron
1153 en stock medio, en la categoría electricidad, se vendieron 250
productos, de las cuales quedaron 661 en stock medio, en la categoría
fierros, se vendieron 414 productos, de las cuales quedaron 798 en stock
medio, y finalmente en la categoría pegamentos se vendieron 83
productos, de las cuales quedaron 212 en stock medio. Dando un
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porcentaje promedio de 43.81%, este resultado se dio puesto que no había
un correcto abastecimiento y control en el stock de los productos.

Una vez que se terminó de ubicar los materiales solicitados se procedía a
realizar manualmente los comprobantes de pago, es aquí donde se
presenta nuestra segunda problemática; mediante dos situaciones: la larga
espera que asumía el cliente cuando el vendedor realizaba minuciosas
estimaciones matemáticas para la emisión de los documentos; y los
errores que se presentaban en las boletas tanto en los cálculos como en
los datos del cliente, detalles e información de los productos.

Así mismo, para realizar un análisis de las ventas diarias, se debía de
revisar todas las boletas del día, sumarlas una por una para poder abstraer
esa información, ponemos un énfasis a esto, porque se pudo diagnosticar
una incidencia y es que al realizar este proceso el encargado responsable
sin darse cuenta a veces se pasaba por alto algunas boletas, e
informaciones de ventas, y de hecho como consecuencia habían datos
erróneos, y al momento de registrar manualmente esos datos en los
reportes diarios para realizar estadísticas de las ventas se producía un
desenfoque contable y difícil de corregir.
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Figura N° 2
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Evaluación del indicador Calidad en la Emisión de la Boleta realizada en el mes de Abril
(02/04/2018 – 21/04/2018)

Según Eslava (2013) “Calidad en la Emisión de la Boleta es el Porcentaje
de Boletas con Error”, a más boletas emitidas con error mayor porcentaje
en la calidad en la emisión de la boleta, a menos boletas emitidas con error
menor porcentaje en la calidad en la emisión de la boleta.1
Esta conclusión se da de acuerdo a la descripción y fórmula planteada por
el autor Eslava, se detalla a más en la sección teorías relacionadas al tema
Calidad en la Emisión de la Boleta.

En la información recopilada del Indicador Calidad en la Emisión de la
Boleta, se contrasta en la Figura N° 2 la cantidad de boletas emitidas con
errores y total de boletas emitidas en un periodo de 3 semanas, en el mes
1

ESLAVA, Jaime. Finanzas para el marketing y las ventas. Cómo planificar y controlar la gestión comercial.
España: ESIC Editorial, 2013. ISBN: 9788473569194.
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de Abril. Analizando las barras estadísticas, en la semana 1, se emitieron
90 boletas, de las cuales 27 con error, en la semana 2, se emitieron 87
boletas, de las cuales 26 con error, y finalmente en la semana 3, se
emitieron 91 boletas, de ellas 32 con error. Dando un porcentaje promedio
de 31.41%, este resultado se dio muchas veces por fallas de cálculos
matemáticos, datos del cliente, detalles e información de los productos,
cambio o rechazo de pedidos.

Por estas razones se diagnosticó que existía dificultades en la gestión de
los procesos e información de la ferretería, a causa de ello había
deficiencias en la administración de las compras, inventario, ventas y
generación de las boletas y facturación como comprobante de pago,
generando vulnerabilidades en cada uno de estos procesos críticos y
transaccionales que se realizaban diariamente, afectando la calidad de
servicio e integridad de la empresa.

En esta investigación se determinó que, si este problema persistía
conforme pasaba el tiempo, no se hubiera llevado acabo un adecuado
control en la gestión de compras, inventario y ventas; y la ferretería
seguiría siendo afectada con más pérdidas monetarias, tiempo. Además,
que no hubieran podido brindar una buena información solicitada por parte
del cliente en el momento apropiado por falta de control de sus productos y
deficiencia en el Índice de rotación de productos. Asimismo, no hubiera
sido posible brindar un buen servicio en cuanto a la emisión del
comprobante de pago.
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1.2.

Trabajos Previos

1.2.1. Antecedentes Nacionales


En Lima – Perú, la autora Jazmín Stephanie Cosquillo Ayllón en el año
2015, en la tesis “Influencia de un sistema informático en el proceso de
Gestión de Inventarios en la Empresa ACINMAG S.A.C.” desarrollada
en la Universidad Cesar Vallejo de la sede Lima Norte.

Propuso como problemática que la empresa donde realizó la respectiva
investigación dedicada al rubro de la industria magnética, no realizaban
un correcto control de inventario de todos sus productos, ya que el
trabajador encargado realizaba manualmente todos los ingresos y
salidas de los artículos, se determinó que el personal en ocasiones no
realizaba el respectivo descuento de los productos vendidos, tampoco
se sumaban los productos que se compraban al proveedor, ni los
productos que ingresaban al almacén diariamente, por consiguiente no
se tenía una adecuada gestión de inventario, ni se sabía cuáles eran
los artículos con mayor rotación de stock, ni que productos se
encontraban en stock, de tal manera en ocasiones no se podía
concretar una venta porque no se contaba con el producto solicitado
por el cliente.

Cómo objetivo se optó desarrollar un sistema informático para optimizar
el control de productos y pedidos, generando mayor aporte para la
empresa y que tenga conocimiento del índice de rotación de stock de
sus productos y el nivel de cumplimiento en cuanto a órdenes
despachadas. El tipo de investigación utilizada fue experimental –
aplicado, la población estaba conformado de 28 registros de rotación de
stock y 15 registros de entregas a tiempo en el lapso de un mes, la
muestra fue la misma a la de la población por ser pequeña.
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En conclusión, se obtuvo como resultado que el índice de rotación de
stock sin un sistema web era de 45.93 %, y con la aplicación del
sistema se incrementó a 89.19 %, lo que significa un incremento de
43.26 %. En cuanto al nivel de cumplimiento de entregas a tiempo era
de 65.4 %, y con la aplicación del sistema incrementó a 99%, lo que
significó un incremento de 33.6%. De tal manera que la aplicación de
un sistema web mejora, e incrementa el índice de rotación de stock y el
nivel de cumplimiento de entregas a tiempo, ambos indicadores
relacionados a la gestión de inventarios.


De este antecedente se pudo concluir que para tener una mejora
e incrementó de las entregas a tiempo de pedidos, en otras
palabras, concretar una venta, se necesita tener un correcto
índice de rotación de stock, y esto se puede lograr con la
automatización de la gestión de inventario mediante la aplicación
informática de un sistema o aplicación web. Además, este
antecedente

aporto

información

valiosa

para

la

realidad

problemática, debido que tenía similitud con la de la empresa de
investigación, asimismo se utilizó para realizar la parte de
discusión con el indicador Índice de Rotación de Stock, como
influye con la implementación de la aplicación web.


Navarro Flores Theany Kristy, desarrollo la investigación titulada
“Sistema de facturación electrónica para la gestión de comprobantes de
pago basado en ISO/IEC19845:2015 en Acgenesys S.A.C.”, en el año
2017, en la Universidad César Vallejo, Perú.

Identificó como problemática en una empresa que brinda servicios de
soluciones informáticas y consultoría, donde tenía una deficiente
gestión en la emisión de comprobantes de pago, ya que existía por
cifras mayores la anulación de documentos de pago debido a errores
de digitación, mala elaboración de pedidos o la devolución de pedidos
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en su totalidad o parcialmente; esto provocaba mayor trabajo en las
áreas involucradas, debido que SUNAT obliga emitir una nota de
crédito que sustente ese comprobante de pago rechazada o bonificada.

Presento como objetivo principal diagnosticar los resultados de un
sistema de facturación electrónica para la gestión de comprobantes de
pago y como objetivos específicos el efecto de las incidencias en las
emisiones de comprobantes de pago y en los gastos operacionales de
comprobantes de pago. El tipo de investigación realizada fue
experimental – aplicada y el diseño de tipo pre – experimental, teniendo
como población y muestra 30 registros de comprobantes de pago en un
periodo de 30 días, la tesista utilizó la técnica de observación; utilizando
la metodología SCRUM.

Como resultado se obtuvo la reducción de 79.97% para el indicador
porcentaje de incidencias en emisiones de comprobantes de pago y el
61.551% en el indicador porcentaje de gastos operacionales; llegando a
la conclusión de que se obtuvo un resultado positivo en la gestión de
comprobantes de pago luego de haber implementado un sistema de
facturación electrónica.


De este trabajo previo se usó como referencia para el
conocimiento de la realidad problemática en la calidad en la
emisión de la boleta (porcentaje de boletas con error), ya que
tenía un parecido con la de la empresa en investigación; también
conceptos de la metodología SCRUM utilizada para el desarrollo
de la aplicación web. Además de ello se usó para realizar la
parte discusión con el indicador calidad en la emisión de la
boleta, como influye con la implementación de la aplicación web.
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En Lima – Perú, Jimmy Aurelio Fajardo Chávez y Káterin Lizbet
Lorenzo Alarcón en el año 2017, en la tesis “Implementación de un
sistema web para el control de inventario en la Ferretería Christhoper”
desarrollada en la Universidad de Ciencias y Humanidades.

En el planteamiento del problema, describen que la empresa ferretera
realiza sus procesos de documentación de forma física en cuanto a los
registros de información de movimientos (ingreso y salida de
productos), stock de productos y otros, todas estas actividades no se
lograban a realizar debido a que consumía demasiado tiempo. Debido a
este problema no se llevaba un correcto control de inventario, de tal
manera se obtenía como consecuencias, las pérdidas de ingresos
monetarios, clientes descontentos por ende pérdida de clientes, robo
hormiga (hurtos por empleados con poco valor, pero al hacer
recuentos, el robo total sumaba una gran cantidad), además de
rotaciones bajas de inventario ya que se manejaba poca información
confiable, desactualizada y no precisa.

El objetivo propuesto en esta tesis fue, crear un sistema web para
optimizar el control de inventario de los artículos que brinda la ferretería
Christopher en el distrito de Rímac, en los objetivos específicos
propusieron controlar el ingreso, salida y stock de productos, disminuir
el tiempo de búsqueda de información, reducir el robo de hormiga y
optimizar las tomas decisiones a través de la generación de reportes. El
tipo investigación que se realizó en este antecedente fue descriptiva ya
que mediante investigaciones se llegó a conocer la realidad de la
organización para analizar más el tema de estudio.

Con los resultados obtenidos, el tesista concluyó que la implementación
del sistema web resultó ser una herramienta útil y segura, en cuanto al
control del ingreso, salida y stock de productos, ya que se logró
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disminuir el tiempo de búsqueda de productos, donde (sin sistema se
demoraba un aproximado de 10 a 15 minutos y con el sistema
implementado se disminuyó el tiempo de búsqueda de 3 a 5 segundos),
se incrementó la cantidad de ventas (sin sistema se realizaba de 10 a
30 ventas diarias, mejorando con sistema de 15 a 40 ventas diarias).
También se logró tener un mejor control de los inventarios de productos
(en el tiempo de actualización de registros de inventario por producto
donde sin sistema se demoraba aproximadamente 5 minutos y con
sistema de 3 a 5 segundos), se optimizó la consulta de datos y la
generación de reportes de ingresos y ventas mensuales (donde sin
sistema se demoraba aproximadamente 5 horas para calcular el reporte
mensual, y con sistema se optimizó de 2 a 5 minutos). Con esta mejora
y automatización de los procesos se facilitó a la empresa una mejor
toma de decisiones y por ende la mejora de la organización en todos
los aspectos.


De esta tesis se obtiene como sustento que la aplicación de un
sistema web mejora y optimiza los procesos relacionados a las
ventas, el inventario es parte de este proceso y si no hay una
correcta gestión el negocio no tendrá eficiencia en cuanto al
control de stock de sus productos, por ende, habría pocas
probabilidades de concretar una venta. Por tal razón este
antecedente sirvió como base teórico para el desarrollo de la
presente tesis ya que tiene una relación directa con la dimensión
de estudio inventario.



En la ciudad de Chimbote – Perú, El investigador Jhonatan Carrillo
Agurto en el año 2017, en la tesis “Implementación de un sistema de
información para mejorar la gestión de los procesos de compra, venta y
almacén de productos deportivos en la tienda casa de deportes rojitas
E.I.R.LTDA. – Chimbote; 2014.” Elaborada en la Universidad Católica
Los Ángeles Chimbote.
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El autor de la tesis relata como problemática, que la empresa no
contaba con un sistema de información que pueda gestionar de forma
óptima los procesos de compra, almacén de los productos y venta, esto
generaba consecuencias que se convirtieron en diversos problemas
para la tienda; tales como la falta de conocimiento de stock de los
productos, demoras en la búsqueda de producto, búsqueda de cliente,
al emitir boletas manualmente y al realizar reportes de ingresos y
ventas, además de que habían hechos desfavorables de duplicidad de
datos.

Cómo objetivo se propuso mejorar y optimizar la gestión de los
procesos de compra, almacén de productos y venta, utilizando todas
las herramientas necesarias, principalmente el de la tecnología como
un sistema informático o aplicación web minimizando de esta manera
las falencias que existían en el negocio, e incrementando su
productividad y generando más ganancias, automatizando procesos
que realizaba la empresa. El tipo de investigación fue documental y
descriptiva, y tuvo como diseño de estudio no experimental, en cuanto
a la muestra objeto de estudio fue igual a la de la población de 16
trabajadores de la empresa, con fines de obtener información necesaria
para realizar las pruebas de estudio.

Con los resultados obtenidos se concluyó que se alcanzó a obtener una
disminución de 2 horas en el proceso de atención al cliente que antes
de aplicar el sistema se demoraba alrededor de 3 horas, diferenciando
1 hora de optimización, con el sistema implementado se tuvo como
resultados, optimización en dinero y tiempo, debido que se logró mayor
eficiencia en los procesos de información y control.


De este antecedente, se obtiene como sustentó que la
implementación de una plataforma tecnológica consigue tener un
correcto uso y control de compras, ventas y almacén de
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productos, ya que reduce y optimiza recursos de tiempo y
costos, dejando de lado las actividades manuales que perjudican
en la gestión del proceso de compras y ventas, de tal manera la
empresa pueda obtener mayor productividad. Satisfaciendo a los
clientes con un mejor servicio valorado con eficacia y calidad, ya
que son ellos la principal fuente de ganancia.


En Perú, teniendo como autor a Víctor Manuel, Quispe Zuñiga en el
2015, en la tesis “Sistema Móvil para el proceso de ventas de la
empresa Direpeli E.I.R.L. – Comas”, desarrollada en la Universidad
Cesar Vallejo de Lima Norte.

El autor menciona que el problema principal de la empresa, fue el
proceso de registro de ventas y otros procesos se realizaban
manualmente, trayendo como causa el tiempo de respuesta muy
deficiente. El problema que existía fue la ineficiencia de la venta a
causa de que por la carencia de entregas de pedidos del día acordado
no se concretaba la venta. Existía para la organización un tema a
conocer que su requisito de pedido tenía que ya estar vendido, de tal
manera era evidente que no había una estabilización entre los
propósitos, los requisitos sociales y la de los trabajadores. En la gestión
de la organización esto cedía un desequilibrio en sus procesos, que
producía la disminución de las ventas y había pérdida de dinero.

El principal objetivo de la tesis fue diagnosticar hasta qué punto
contribuye un aplicativo móvil en el proceso de ventas, si habría
progreso o en caso contrario el negocio seguiría en el mismo problema
en el proceso con el uso de la aplicación. Asimismo, la arquitectura del
sistema móvil se trabajó usando la metodología RUP. La población y
muestra que se asignó era de 4, referenciado de las 4 semanas del
mes de agosto para su pre-test y 4 semanas del mes de septiembre
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para su post-test. El modelo de investigación era experimental aplicado
con un modelo intrínsecamente pre-experimental; así mismo en la
colección de información el autor usó las entrevistas y fichajes.

Como resultado se obtuvo la optimización del proceso de ventas,
operando los procesos de la organización de la manera más factible y
asequible, dando el aumento de eficacia en ventas de 32.86% a
71.43%, y a la ves multiplicó la productividad de s/.92.23 a s/.1078.66.


Este antecedente, aporta información para analizar la prioridad
de contar con una herramienta tecnológica, haciendo énfasis a la
semejanza de la variable “Aplicación web” que sin lugar a duda
aporta eficacia en cuanto a la variable dependiente “Proceso de
ventas”, ya que brinda resultados de calidad en la información de
productos, dándonos a entender la capacidad de controlar y
mantener un mejor orden de la mercadería optimizando
procesos e incrementando eficacia en ventas y productividad, ya
sea de otro rubro distinto o de una ferretería como en la presente
investigación.



En Perú año 2014, el autor Reátegui Ramírez Francis Iván, en la tesis
“Implementación de un sistema de información web para el control de
ventas en la empresa VERDAL S.R.M. Perú S.A.C.”, elaborada en la
Universidad Nacional de San Martín.

Planteó como problemática que dicha empresa contaba con los datos
desactualizados, por tal razón el conteo de los stocks de sus productos
que tenía en el almacén no eran exactos ya que todo lo realizaban
manualmente perjudicando al negocio con pérdidas de información,
además en cuanto al proceso de ventas también lo realizaban por
crédito, pero no contaban con un recordatorio de las fechas pactadas a
cobrar.
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Dicha tesis presento como propósito principal implementar una
aplicación web con el fin de optimizar el control de las ventas en la
organización donde se llevó a cabo la investigación, en cuanto a los
objetivos específicos fueron, determinar la situación actual de la
empresa e implantar un sistema de información bajo la plataforma web
y delimitar su impacto en el proceso de ventas. La investigación
realizada fue de tipo cuasi-experimental, teniendo como población 232
clientes, como muestra de estudio 12 trabajadores encuestados y 56
clientes, fue realizada mediante la técnica del test, y análisis de
documento.

En cuanto a los resultados se mostró el incremento de las ventas, las
cobranzas se realizaban en el tiempo pactado, además ya había un
correcto control en cuanto a las actualizaciones de almacén teniendo
una mejor estructura secuencial en el proceso de ventas. Como
conclusión, el autor constato una mejora de fidelización a través de una
cartera de clientes consiguiendo un 83% de procesos automatizados
con poca utilización de recursos de tiempo y costo; así mismo se
mejoró en un 53% en cuanto al servicio de atención al cliente y el índice
de cobranza mejoró en 31.99%, alcanzando saber todas las deudas
pendientes enviando mensajes a los clientes de la fecha de
vencimiento de sus próximos pagos.


De esta tesis se tomó en cuenta el análisis e implementación
que se elaboró con respecto al sistema web enfocado y alineado
al problema presentado de la empresa, mejorando y controlando
sus procesos de ventas. Además, se recopilo información de la
metodología de desarrollo Scrum, utilizada en esta investigación.

1.2.2. Antecedentes Internacionales


En el país de España del año 2013, Alejandro López Antonio Romero,
en la tesis “Diseño de un sistema de información basado en aplicación
29

Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

web que permita la automatización del control de activos informáticos
del distrito Cabrutica, división faja petrolífera del Orinoco”, elaborada en
la Universidad del Oriente, Barcelona – España.

El análisis y enfoque de estudio de esta tesis fue aplicado en el control
de las existencias de los productos que circulaba en la empresa del
distrito Cabrutica, ubicado exactamente en San Diego de Cabrutica en
el estado de Anzoátegui. Como problemática se pudo identificar que no
había una correcta gestión del inventario, se encontró defectos en el
proceso de control de los artículos de almacén.

Por tal motivo se elaboró el modelado de una aplicación web que
permita reorganizar la estructura de trabajo, con el objetivo de optimizar
el proceso encarando a la problemática que tenía esta empresa,
disminuyendo tiempo y el arduo trabajo obteniendo información
confiable, única y no duplicada para el mejor control de sus productos.
El autor elaboró un análisis previo respecto a los requerimientos para el
diseño del sistema, como marco de trabajo uso el lenguaje de
modelado de sistemas (UML). Así mismo se utilizó el lenguaje WebML
con el propósito de obtener una mejor visión de los diseños de las
interfaces planteadas. El tipo de investigación aplicada fue descriptiva,
teniendo como población objeto de estudio a los trabajadores que
cuenta dicha empresa.

El producto final de esta tesis fue un sistema de información propia y
automatizada que proporcionará una correcta administración de la
información, acortar tiempos de búsqueda, disminuir fallos y crecer la
productividad diaria del departamento de soporte integral.


Este antecedente se tomó en cuenta ya que presenta la misma
realidad problemática a la empresa donde se investiga, tomando
en cuenta que se necesita optimizar los cálculos de artículos
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existentes, buscar un mejor bucle de procesos y una correcta
gestión de la información de inventario.


En Ecuador, las autoras HERRERA PEÑA AMANDA CAROLINA y
SALDAÑA GONZÁLEZ JENNIFFER GISSELLA en el 2014, en la tesis
“Análisis Para La Implementación De Un Sistema De Control De
Inventario De Mercadería En La Ferretería Eloísa, Ubicada En El
Cantón Simón Bolívar, Provincia Del Guayas” elaborada en la
Universidad Estatal de Milagro - Ecuador.

Las autoras describieron como problemática que en la ferretería Eloísa,
han podido evidenciar una mala organización de las mercaderías
dentro de sus estantes, los productos no tenían una codificación que
permita a los expendedores agilidad en la atención al cliente, además
manejaban manualmente la compra y venta de la mercadería,
representándole a la ferretería incrementos en pérdidas reales.

Como objetivo analizaron los efectos de un sistema de control de
inventario de mercadería que permita sobrellevar un correcto control de
las existencias reales y su rotación. Los tipos de investigación que se
aplicó en esta tesis fue descriptiva, de campo y no experimental, en la
medición de la muestra se requirió de la participación del personal de la
organización mencionada, cuya plantilla estaba integrada por 12
colaboradores, a los cuales se realizaron métodos con el fin de colectar
datos.

Con los resultados del estudio se finalizó lo consiguiente: El 100% del
personal encuestado índico que no ha recibido ninguna clase de
capacitación sobre temas relacionado a su desempeño y trabajos que
realizan dentro de la ferretería. 2. Podemos apreciar que el 70% de los
encuestados consideran muy importante la generación de los reportes
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de ingreso y salida de la mercadería, teniendo también que el 30%
restante lo considera importante, estos resultados indican que la
generación de reportes es de gran utilidad para el control de las
existencias de mercadería.


De este trabajo previo, se ha considerado algunos conceptos
que van enfocados y relacionados a la variable “Aplicación web”
que aporta para entender sus ventajas y rendimiento.



En la ciudad de Quito, Diego Rodrigo Tobar Chicaiza en el 2014, en la
tesis “Análisis, Desarrollo E Implementación De Una Aplicación Web
Orientada Para El Registro De Órdenes De Compra, Clientes Y
Productos Para La Empresa Ferretería Tobar Nolivos Cia. Ltda.”,
desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

El autor relató cómo problemática que la empresa ferretería Tobar tiene
como objetivo proveer materiales de construcción al por mayor en todo
quito, sin embargo la fuerte cantidad de clientes y de los servicios que
brinda la organización da como efecto que los procesos sea más lento,
ya que el procesamiento de la información lo maneja de forma manual y
no cuenta con un aplicación web que le apoye a estructurar sus
procesos, relacionado con los: registro de órdenes de compra,
productos y clientes.

Como objetivos se buscó analizar y desarrollar una aplicación web en el
negocio de ferretería Tobar Nolivos Cía. Ltda. Con el fin de que la
herramienta tecnológica optimice y gestione los procedimientos de
registros de clientes, productos, y órdenes de compra. Los tipos de
investigación que se realizó en esta tesis fueron experimental y
aplicada, como pruebas del sistema se utilizó la técnica FLOOT
(testing) para validar y verificar el software, cuya técnica contiene dos
pruebas importantes de caja negra e interfaz de usuario.
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Con las pruebas realizadas el autor concluyo lo siguiente: 1. Se utilizó
diferentes tipos de pruebas hasta adquirir un producto definido y exitoso
por ejemplo en la interface Administración de usuarios se validó que los
textos sean legibles y entendibles. 2. En la caja nuevo usuario se validó
que para crear un usuario nuevo todos los campos obligatorios deben
estar escritos.


De esta investigación, se tomó en cuenta la relevancia de incluir
un “registro de órdenes de compra, cliente, productos en un
negocio del rubro ferretero”; ya que contribuye características
destacables para el proceso de ventas al usar una Aplicación
web como herramienta tecnológica.



En la ciudad de Latacunga, los autores Laguaquiza Guano Hugo David
y Pacas Martínez Edwin Rolando en el año 2016 en la tesis
“Implementación De Un Sistema De Control De Inventarios A La
Ferretería “Su Centro Ferretero” Ubicada En La Avenida General
Miguel Iturralde De La Ciudad De Latacunga, Provincia De Cotopaxi”
elaborada en la Universidad Técnica de Cotopaxi - Ecuador.
Platearon como problemática que la Ferretería “Su Centro Ferretero”
cuenta con el Sistema Contable Fénix, el mismo que no se encontró
actualizado con la mercadería que posee en el almacén, a partir de
este punto comienza los inconvenientes que existía en la empresa, en
que los productos se encontraban desordenados en su totalidad en
todas las secciones, sin un orden de categoría, precios, tipos, causando
efecto de no encontrar el producto y la demora en atención al cliente e
insatisfacción de los mismos por el mal servicio percibido.

Como objetivo desarrollaron un sistema de control de inventarios en la
ferretería, con esta herramienta tecnológica facilitaría el trabajo en la
actualización de la información de la mercadería por secciones
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mediante el conteo físico, con el propósito de fortalecer su apropiada
organización y control. Los tipos de investigación que aplicaron fueron
de tipo campo, documental y no experimental, no se aplicó una muestra
ya que consideraron que la población objeto de estudio no es
numerosa, por tal razón realizaron una encuesta que se necesitó la
colaboración de los trabajadores, propietario, los clientes frecuentes y
los proveedores, cuya población estaba conformada por 103 personas.

Con las encuestas aplicadas se concluyó: 1. Los productos y materiales
no se estaban entregando en buen estado en la cual se requirió mejorar
la organización en bodega. 2. Se determinó que la empresa no
aprovechaba las promociones que ofrecían sus proveedores, debido a
que no contaban con una información confiable respecto a las
existencias físicas de mercadería. 3. Los trabajadores manifestaron
que la mercadería si existían, pero no se poseía una buena
organización, ubicación y administración, razón por la cual surgía la
necesidad de efectuar una plena organización y control de inventario.


De este trabajo previo, se ha considerado como observación la
prioridad de la variable “Aplicación web” que aporta para su
concepto y comprender sus utilidades en el proceso de ventas,
mejorando el control de productos de tal manera que la empresa
pueda tener una buena organización acorde a los requerimientos
del rubro.



En la ciudad de Guayaquil, Nilo León Portilla y Jessica Zavala Guerrero
en el año 2013 en la tesis “Diseño de un Sistema de Gestión por
Procesos para el área de ventas de una Empresa dedicada a la
comercialización de productos agrícolas ubicada en la ciudad del
milagro” elaborada en la Escuela superior politécnica del litoral de
California en Guayaquil – Ecuador.
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Los autores plantearon solucionar el inconveniente de las ventas y
satisfacción de los clientes; el incremento de clientes fijos en el área de
ventas. Entre sus primeros propósitos era entender y analizar los
procesos, con el fin de construir un sistema acorde a las necesidades y
procesos de la empresa y montarlo en práctica en el interior del sector
de ventas del negocio de productos agrícolas, consiguiendo como
solución un diagnostico íntegro del servicio añadiendo oportunos
procesos

de

gestión

perfectamente

medidos

y

creados.

La

investigación realizada era de modelo descriptivo – deductivo hecho
con una arquitectura cuasi – experimental. La muestra conformaba de
seis días del 17/12/12 al 22/12/12, y la otra muestra en un aproximado
de 20 a 30 clientes para su investigación.

En conclusión, indican que el área de ventas no tenía una jefatura
estratégica que les proporcione a los trabajadores desenvolverse en las
tareas orientadas al alcance de la misión y visión de la organización.
Así mismo se logró examinar que no existía una sucesión de procesos.


Del presente trabajo previo, se ha tomado en cuenta algunos
criterios claves y sobresalientes en correlación a la manera de
cómo se evaluó la problemática existente en la atención al
cliente y la deficiencia de ventas, evidenciado en el área de
ventas relacionado al proceso de ventas en la organización. Este
trabajo previo se usó para la presente investigación como
análisis y aporte para el concepto referente a las ventas.

1.3.

Teorías relacionadas al tema

1.3.1. Aplicación Web

Para Berenguel (2015). Desarrollar aplicaciones web ya es común,
porque se ha incrementado enormemente frente al desarrollo de
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sistemas de escritorio. Entre las razones principales para que esto
haya sucedido, es que gracias a esta nueva herramienta hay
facilidades de acceso a una aplicación web y la simplicidad con la
que se actualiza la aplicación y se integra nuevas funcionalidades
sin necesidad de intervención por parte del usuario.2
Según Ramos Alicia y Ramos María (2014). “En la actualidad todos
somos usuarios de aplicaciones web. La mayoría de las veces que
entramos en internet accedemos a una aplicación web; podemos
decir que una aplicación web es aquella a la que accedemos a
través de un navegador utilizando internet o una intranet.”3
Para Cardador (2015). “Una aplicación web es una aplicación
software que se codifica bajo un determinado lenguaje de
programación, que es soportado por los navegadores web y que
sirve para que el usuario pueda interactuar con el servidor web.”4

Una aplicación posibilita la reproducción instantánea de capacidad,
la realización de páginas personificadas conforme al requerimiento
del usuario o el desarrollo de las ventas online. Asimismo, la
aplicación web proporciona actuar alineados al sistema de
información, tales como en la administración de una organización,
como también en proceso de ventas, gestión contable o logística,
por medio de un sistema web.

2

BERENGUEL, José. UF1844 – Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor. Madrid: Ediciones
Paraninfo, S.A. 2015. ISBN: 9788428397179.
3
RAMOS, Alicia, RAMOS, María. Aplicaciones web. 2ª Ed. España: Ediciones Paraninfo, S.A., 2014. 376 pp.
ISBN: 9788428398756.
4
CARDADOR, Antonio. MF0493_3: Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
España: IC Editorial, 2015. ISBN: 9788416433094.
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Una aplicación web frecuenta diferenciar tres estamentos (tales
como los modelos cliente/servidor de 3 grados): el estamento alto
que acciona con el usuario (el cliente web, habitualmente un
navegador), por otro lado, está el estamento menor encargado de
distribuir la información (la base de datos) y el estamento medio que
ejecuta la información (el servidor web, encargado de alojar
documentos o páginas con hipertexto para ser consultadas por el
cliente web). Las aplicaciones web pueden ser ejecutados en:
Internet, intranet y extranet.

El protocolo que usa la WWW (World Wide Web) para conectar al
cliente con el servidor es el protocolo HTTP (Hypertext Transfer
Protocol). HTTP es integrante del conjunto de protocolos de
comunicaciones TCP/IP, que son los trabajadores de red. Estos
protocolos admiten el enlace de sistemas variados, lo que posibilita
la

reciprocidad

de

comunicación

a

través

de

diferentes

computadores. HTTP se posiciona en la categoría 7 (aplicación) del
modelo OSI.5

Fuente: Luján (2012)

Figura N° 3

Figura N° 5

Esquema Básico de una Aplicación Web

5

LUJÁN, Sergio. Programación de aplicaciones web: Historia, Principios Básicos y Clientes web. Editorial Club
Universitario, 2012. ISBN: 9788484542063.
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En la Figura N° 3 se puede obsevar que el cliente navegador realiza
una petición al protocolo HTTP, para que a través de ello pueda
conectarse con el servidor web.

ENTORNOS

Según Cardador Antonio (2015). La web se utiliza en 3 dominios
informáticos muy semejantes que frecuentan equivocarse entre
ellos: Internet, intranet y extranet.

Internet: Es una red de comunicación que utiliza los protocolos
TCP/IP, el cual la convierte en una red de alcance mundial. El
servicio con mayor éxito en internet es la WWW. Hay mucha
diversidad de modos de ingresar a la Internet, el procedimiento más
simple es conseguir acceso mediante abastecedores de servicios de
Internet (Internet Service Provider (ISP)). En el momento que se usa
el término la palabra internet, hacemos referencia a un par de
grupos o más redes de computadoras conectados con ellos mismos.

Intranet: Es una red informática de computadores fundamentada en
estándares que administran a la red (TCP/IP) correspondiente a una
institución, asimismo es asequible exclusivamente por los individuos
que trabajen en la corporación o institución, trabajadores u otros
sujetos que tengan permisos. Una intranet puede ser capaz o no de
acceder a la red. Una página que utiliza intranet es y funciona con
normalidad como otras webs, sin embargo, la seguridad (firewall) lo
escudan de permisos denegados (la sesión es restringida a un
ambiente en particular). Tanto el Internet, las intranets se utilizan
para compartir y repartir comunicación. Las intranets en la
actualidad organizan el segmento con más incremento en el mundo
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de la Internet, ya que se realizan pocas configuraciones y gestiones
que las extranet que se fundamentan en protocolos propietarios.

Extranet (Red privada): Es una red privada que usa los protocolos
de internet para compartir de forma segura parte de la información o
una determinada operación (bien con clientes o bien con
proveedores de una empresa determinada). Puede entonces verse
la Extranet como parte de Internet, pero pertenece a una
determinada empresa que amplía las capacidades de sus usuarios
fuera de sus dominios. Además, la Extranet puede ser configurada
para ser usada como una internet de colaboración entre varias
compañías o empresas, entre uno de los principales usos es la
creación de foros para que puedan discutir opiniones.6

Ventajas

El crecimiento asombroso de Internet y en particular la red
informática mundial (WWW) corresponde a la aprobación de la
humanidad en los protocolos y herramienta tecnológica, que utiliza:
vía de transporte frecuente como los Protocolos de control de
transmisión e internet, el protocolo de transferencia de hipertextos
(HTTP), además del lenguaje de programación para sitio web
(HTML) normalizados. Diversas instituciones revelaron que las
antiguas herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas en las
aplicaciones cliente/servidor que trabajan. Por tal razón aparece el
significado de intranet: que utiliza herramientas tecnológicas de
Internet para poner en funcionamiento las habituales aplicaciones
cliente/servidor en una institución. Asimismo, luego de que se
obtiene una aplicación que trabaja en una intranet, se muestra la
6

CARDADOR, Antonio. MF0493_3: Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
España: IC Editorial, 2015. ISBN: 9788416433094.
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probabilidad de acceder su función por medio de Internet, lo que
permite el trabajo libre o el dinamismo de los miembros de una
institución.7

Beneficios:
 La clave al utilizar las aplicaciones web es que, el
inconveniente de administrar el código en el cliente disminuye
radicalmente. Considerando que hay un explorador común en
cada cliente, todas las conmutaciones, tales como el diseño y
el funcionamiento, que se prefieran ejecutar se van a realizar
gracias a la comunicación que existe entre el servidor y el
aplicativo web. En otras palabras, nos ahorramos de realizar
actualizaciones uno por uno hasta completar todos los
clientes como se suele hacer en los sistemas informáticos de
escritorio (supongámonos todo el trabajo que haríamos si
tuviéramos más de 2.000 computadoras clientes). Asimismo,
no hay necesidad de trasladarse de un sitio laboral a otro (la
institución tiene la opción de generar una repartición
geográfica extensa).
 Similar al párrafo anterior, se trata de obviar la administración
de versiones. En la cual obvian contratiempo de inestabilidad
en las actualizaciones, actualmente no hay usuarios con
diferentes versiones de la aplicación.
 Si en caso la empresa u organización este utilizando Internet,
no existe requerimiento de adquirir, ni alojar herramientas
complementarias para los usuarios.
7

LUJÁN, Sergio. Programación de aplicaciones web: Historia, Principios Básicos y Clientes web. Editorial Club
Universitario, 2012. ISBN: 9788484542063.

40

Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

 Para los usuarios es que, los servidores externos (Internet) e
internos (intranet) se muestran incorporados, esto hace que
simplifique el amaestramiento y la utilización.
 Como último y no poca significativa, es la autonomía de
plataforma. De tal manera que una aplicación web tenga el
permiso de ejecutarse en diversas plataformas (hardware y
sistema operativo), lo único que se requiere es que cada
plataforma tenga independientemente un navegador, y no es
indispensable ajustar el código de la aplicación a cada
plataforma. También, las aplicaciones web proponen un
diseño gráfico de usuario autónomo de la plataforma (por que
la plataforma de operación es el mismo navegador).8

1.3.1.1.

Web

De acuerdo con Ramos Alicia y Ramos María (2014). “Los
conceptos de internet y web a menudo se confunden y se tiende a
creer que son lo mismo, pero en realidad son diferentes. Internet
engloba a las tecnologías que hacen posible que los ordenadores
ubicados en diferentes lugares del mundo se conecten entre si y
puedan compartir información. Esta conexión es posible mediante
cables, módems, líneas telefónicas, routers, protocolos, etc. A todo
este conjunto de tecnologías se le llama internet. La web es solo
uno de los servicios que proporciona internet.”9

8

LUJÁN, Sergio. Programación de aplicaciones web: Historia, Principios Básicos y Clientes web. Editorial Club
Universitario, 2012. ISBN: 9788484542063.
9
RAMOS, Alicia, RAMOS, María. Aplicaciones web. 2ª Ed. España: Ediciones Paraninfo, S.A., 2014. 376 pp.
ISBN: 9788428398756.

41

Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Internet es una red global de sistemas de cómputo interconectados
que ofrecen varias alternativas para que los usuarios se
comuniquen entre sí, como el correo electrónico, Chat y, de mayor
importancia, World Wide Web (o simplemente web). Web es la
última ON-RAMP en internet, le permite desplazarse rápidamente
de una computadora a otra (sin importar la distancia entre estás)
brincando de una página Web a otra mediante un navegador Web
(como Microsoft Internet Explorer). Así mismo los sitios que visita en
web están constituidos por documentos vinculados, creados en
lenguaje de programación HTML (Lenguaje de Marcación de
Hipertexto). Su navegador Web es capaz de traducir el leguaje
HTML en un formato que es visible (y utilizable) en la computadora
de su casa u oficina.10

Para Gaitán y Guillermo, La web tiene una consecuencia similar a la
detonación de 10 bombas atómicas referente a la forma de realizar
negocios y en particular acerca del marketing y las ventas.11

1.3.1.2.

Herramientas utilizadas para el desarrollo de la

Aplicación web

A continuación, se detallará cada una de las herramientas utilizadas
para el desarrollo de la Aplicación web en la ferretería chucho del
distrito de Ate.

10

HABRAKEN, Joe. Microsoft Office XP 8 en 1. México: Pearson Educación, 2001. 912 pp. ISBN: 9702602890.
GAITÁN, Juan & GUILLERMO, Andrés. El Comercio Electrónico al alcance de su empresa. Argentina:
Universidad Nacional del Litoral, 2001. 193 pp. ISBN: 9789875081673.
11
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Framework de desarrollo BACK-END
Framework:
Framework es un marco de trabajo con una estructura conceptual y
tecnológica, es una estructura organizada por módulos concretos de
software, el beneficio de usar un framework en general es que
alguien ha tomado decisiones para estructurar los componentes
individuales, y también sobre como esos componentes deben
encajar juntos facilitándonos la vida para desarrollar un software de
forma ordenada y sobretodo que se comprenda el código fuente.12

Laravel:
El Framework Laravel es una herramienta poderosa para el
desarrollo de aplicaciones web, utilizando la convención de
paradigmas sobre la configuración. Fuera del recuadro, laravel tiene
todas

las

características

que

necesitamos

para

construir

aplicaciones web modernas, usando el Model View Controller (MVC)
de una forma muy especial que lo distingue de otros frameworks.
Además, el framework laravel es uno de los frameworks PHP más
populares para desarrollar aplicaciones web de hoy.13

Selección del Lenguaje de programación para el desarrollo de
la Aplicación web.
En esta investigación se empleó la validación de expertos en
ingeniería de sistemas conformado por 3 asesores con grado de
Magister, se incluyó un cuadro comparativo. Para la elección se
utilizó el formato de juicio de expertos (ver Anexo 10).

12

STAUFFER, Matt. Laravel: Up and Running: A framework for Building Modern PHP Apps. United States of
America: “O’Reilly Media, Inc.”, 2016. ISBN: 9781491936085.
13
MONTEIRO, Fernando. Hands-On Full stack Web Development with Angular 6 and Laravel 5: become fluent in
both frontend and backend web development with Docker, Angular and Laravel. UK, Birmingham: Packt
Publishing Ltd, 2018. ISBN: 978178833912.
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Tabla N° 1: Validación de expertos para la elección del Lenguaje de Programación
PUNTUACIÓN DE LEGUANJE DE
PROGRAMACIÓN WEB
RESULTADO
JAVA
PHP
ASP.NET
SCRIPT

EXPERTO(A)

GRADO

Ángeles Pinillos, Daniel

Magister

15

12

9

PHP

Menéndez Mueras, Rosa

Magister

15

9

12

PHP

Jáuregui Briceño, Carlos

Magister

15

12

10

PHP

45

33

31

PHP

TOTAL

Según el mayor promedio como se muestra en la Tabla N° 1, el
lenguaje de programación PHP obtuvo el puntaje de 45, seguida
está el lenguaje de programación JAVASCRIPT. Por lo tanto, para
el desarrollo de la Aplicación web se utilizará el lenguaje de
programación PHP y JAVASCRIPT. Ya que son lenguajes Open
Source y multiplataforma, y garantizan gran velocidad en ejecución,
además de poseer de una excelente estabilidad, ambas van de la
mano para desarrollar una aplicación web dinámica. Así mismo son
compatible con muchos gestores de base de datos.

Lenguajes de programación seleccionada para el desarrollo de
la Aplicación web

PHP:
Según Arias (2017). “PHP es un acrónimo recursivo para “PHP:
Hypertext Preprocessor”, originalmente Personal Home Page, es un
lenguaje interpretado libre, usado originalmente solamente para el
desarrollo de aplicaciones presentes y que actúa en el lado del
servidor, capaces de generar contenido dinámico en la World Wide
Web. Figura entre los primeros lenguajes posibles para la inserción
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en documentos HTML […]. El lenguaje evolucionó, pasó a ofrecer
funcionalidades en la línea de comandos, y además, ganó
características adicionales, que posibilitaron usos adicionales del
PHP. Es posible instalar el PHP en la mayoría de los sistemas
operativos, totalmente de manera gratuita. Siendo competidor
directo de la tecnología ASP perteneciente a Microsoft, PHP es
utilizado en aplicaciones como MediaWiki, Facebook, Drupal,
Joomla, WordPress, Magento y Oscommerce.”14

JavaScript:
Según Dimes (2015). “JavaScript es un lenguaje de programación
de

computadoras

dinámico

utilizando

habitualmente

en

navegadores web para controlar el comportamiento de páginas web
e interactuar con los usuarios. Permite comunicación asincrónica y
puede actualizar partes de una página web o incluso remplazar
completamente su contenido. Verás que JavaScript es utilizado para
mostrar información de fecha y hora, ejecutar animaciones web,
validar formularios, sugerir resultados mientras el usuario escribe en
un cuadro de búsqueda y más.”15

14

ARIAS, Miguel. Aprende Programación Web con PHP y MySQL. 2ª Edición. España: IT Campus Academy, 2017.
ISBN: 9781544106007.
15
DIMES, Troy. JavaScript Una Guía de Aprendizaje para el Lenguaje de Programación JavaScript. España:
Babelcube Inc., 2015. ISBN: 9781507111178.
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Tabla N° 2: Cuadro comparativo entre los Lenguajes de Programación web PHP,
JAVASCRIPT, y ASP.NET

Selección del Gestor de Base de datos para el desarrollo de la
Aplicación web.
En la presente tesis se empleó la validación de expertos en
ingeniería de sistemas conformado por 3 asesores con grado de
Magister, se incluyó un cuadro comparativo. Para la elección del
Gestor de Base de Datos se utilizó el formato de juicio de expertos
(ver Anexo 11).
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Tabla N° 3: Validación de expertos para la elección del Gestor de Base de Datos
PUNTUACIÓN DE GESTOR DE
BASE DE DATOS
SQL
MySQL
ORACLE
SERVER

EXPERTO(A)

GRADO

Ángeles Pinillos, Daniel

Magister

15

9

9

MySQL

Menéndez Mueras, Rosa

Magister

15

13

13

MySQL

Jáuregui Briceño, Carlos

Magister

15

9

9

MySQL

45

31

31

MySQL

TOTAL

RESULTADO

Según el mayor promedio como se muestra en la Tabla N° 3, el
gestor de base de datos MySQL obtuvo el puntaje de 45. Por lo
tanto, para el desarrollo de la Aplicación web se utilizará el SGBD
MySQL. Ya que es fiable y garantizan gran velocidad en ejecución
de operaciones, búsqueda de datos, además de poseer de una
excelente estabilidad. Así mismo es mayormente usado por los
programadores ya que no requiere de mucha inversión económica y
a nivel de programación tiene una excelente compatibilidad con el
lenguaje PHP.

Diseño de base de datos relacionales:
Según García (2015). “Para realizar el diseño de la base de datos y
para poder obtener el esquema relacional se realizará a través de
dos fases de diseño:
 El diseño conceptual mediante el modelo entidad – relación,
que dará como resultado el esquema conceptual de la base
de datos.
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 El diseño lógico, que consistirá en transformar el esquema
conceptual a un esquema lógico relacional.
Después de realizar el esquema relacional se deberá de realizar
una comprobación para ver que no presenta ningún problema, para
ellos se utiliza la normalización.”16

Normalización:
De acuerdo con García (2015). “Con la teoría de la normalización lo
que se pretende es que a partir de ella se pueda conseguir un
conjunto de relaciones que son óptimas y que una vez que la base
de datos se implemente físicamente pueda formar una estructura
que sea flexible, que no tenga redundancias, que sea fácil de
mantener y que intente evitar o controlar las operaciones que se
vayan a realizar de actualización de los datos.”17

Sistema gestor de base de datos seleccionada para el
desarrollo de la Aplicación web - “MySQL”
Según Natsys (2014). “Una base de datos es un conjunto de
información relacionada con un asunto, tema o actividad específica.
Así, se pueden utilizar Base de Datos para cosas tan sencillas como
mantener un registro de nuestra colección de discos de música,
hasta llevar toda la gestión de una gran empresa y organización.”18

16

GARCÍA, Ana. Diseño de base de datos relacionales (UF2175). 5ª Edición. España: Editorial Elearning, 2015.
232 pp. ISBN: 9788416492589.
17
GARCÍA, Ana. Diseño de base de datos relacionales (UF2175). 5ª Edición. España: Editorial Elearning, 2015.
232 pp. ISBN: 9788416492589.
18
FOSSATI, Matías. Todo sobre MySQL: Libro ideal para ingresar en el mundo de la base de datos MySQL.
España: Natsys, 2014. 200 pp.
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Según Trujillo (2018), una base de datos (BD) es “Una colección de
datos que están relacionados entre sí, que tienen una definición y
una descripción comunes y que están estructuradas de forma
particular.”19

Para Arias (2017). Una base de datos es un conjunto formado por
varias tablas con alguna afinidad temática. Por ejemplo, en el caso
de una escuela, podremos construir una tabla para los alumnos, otra
para profesores, otra con aulas y hora, etc. Sí coexisten dos o más
tablas, es muy importante que se pueda hacer uso conjunto
coherente y simple. Las bases de datos orientadas a este uso
conjunto se denominan base de datos relacionales.20

MySQL:
Según Combaudon (2018), sostiene que “MySQL es el sistema de
gestión de base de datos Open Source más popular del mundo y es
conocido por su rendimiento y fiabilidad. Tras una fase de difusión a
comienzos

de

la

década

de

2000,

MySQL

se

dedicaba

principalmente a las aplicaciones personales o profesionales de
gama baja. En los últimos años se han caracterizado por la
adhesión de los grandes protagonistas de la Web a las
características de MySQL. Así, hoy en día sigue siendo una opción
muy extendida para proyectos web; ya que, en primer lugar, MySQL
es capaz de ofrecer buenos rendimientos incluso con los servidores
menos potentes. Además, su estabilidad es excelente y, en una
instancia configurada de forma correcta, es muy raro que MySQL se
cuelgue o pierda los datos. Por último, su carácter gratuito permite

19

TRUJILLO, Salvador. Modelos de datos y visión conceptual de una base de datos. España: Editorial Elearning,
2018. ISBN: 9788416360697.
20
ARIAS, Miguel. Aprende Programación Web con PHP y MySQL. 2ª Edición. España: IT Campus Academy, 2017.
ISBN: 9781544106007.
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contemplar despliegues con cientos o miles de instancias en caso
necesario sin gastar una fortuna en licencias.”21
Tabla N° 4: Cuadro comparativo - Gesteros de Base de Datos

Fuente: Recuperado de www.wordpress.com

1.3.2. Proceso de Ventas y Fuerza de ventas
1.3.2.1.

Proceso de ventas

Según Garrido (2011), El proceso de venta es la vía relevante, en el
cual se identifica una necesidad a un posible cliente y se le estimula,
por medio de tácticas, a complacerlo con el artículo en venta que
propone una organización en específico por una compensación
monetaria. Principalmente debemos de considerar que para que nos
compren un producto no debemos amenazar, al contrario, hay que
convencer para hacer efectiva la venta, en otras palabras; instruir,
dar a entender la utilización del artículo; y finalmente vender es
21

COMBAUDON, Stéphane. MySQL 5.7 Administración y Optimización. Barcelona: Ediciones ENI, 2018.
ISBN: 9782409008467.
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complacer un requisito material. Por consiguiente, la venta es una
sucesión de etapas sucesivas y estratégicas que proporcionen el
resultado eficaz de la venta. Este implica 3 períodos de organización
y relación con los probables clientes: Pre Venta, Venta y post
venta.22

Para Stanton, Etzel & Walker (2007), El proceso de venta se define
como sucesión dialéctica de cuatro fases que promueve el
comerciante, con el fin de negociar con un consumidor potencial y
que considera como objetivo obtener algún resultado deseado en el
cliente (habitualmente la compra).23

La venta es un proceso que consta en crear etapas, que
proporcionan la evolución en un potencial cliente a la realidad y en
determinar las actividades importantes de la gestión de venta con el
fin de proceder el desarrollo de este proceso.24

1.3.2.2.

Fuerza de Ventas

El autor Jiménez (2017), indica que, en la actualidad las
organizaciones tienen muy presente que para que una empresa sea
sostenible en el tiempo necesita tener unos ingresos por ventas que
aseguren su existencia. Este hecho justifica la gran importancia que
tienen un departamento de ventas dentro de la propia organización,
siendo este el impulsor y generador de las actividades que realizan
otros departamentos. Por ello, los departamentos comerciales

22

GARRIDO, Jordi. Vender más en su tienda. Barcelona: Profit Editorial, 2011. 272 pp. ISBN: 9788492956555.
STANTON, William, ETZEL, Michael. & WALKER, Bruce. Fundamentos de Marketing. 13va Edición. España:
McGraw-Hill/Irwin, 2007. 741 pp. ISBN: 9789701062012.
24
BELIO, José & SAINZ, Ana. Cómo mejorar el funcionamiento de la fuerza de ventas. España: Especial Directivos,
2007. 184 pp. ISBN: 9788493590222.
23
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deben estar organizados contando con recursos materiales y
humanos.25
Para García (2011), “La automatización de la fuerza de ventas ha
sido la funcionalidad más desarrollada por los fabricantes, incluso
antes de la aparición del término CRM (Gestión de relaciones con
clientes) y es en esta área donde la mayoría de ellos empezaron
ofreciendo sus soluciones. [..]. De nuevo internet cambia la forma de
los procesos tradicionales de venta. Muchas de las estrategias en
internet tratan de desplazar al agente comercial del proceso de
venta. El éxito de estas estrategias pasa por la aceptación del
comprador de prescindir del contacto físico en el proceso de
venta.”26

El proceso del management de ventas comienza con la decisión de
quién y cómo se venderá sus productos, es decir, el desarrollo de la
fuerza de ventas. Para luego establecer los criterios de venta, el tipo
de cliente a quién venderá y cuál será su territorio de ventas en
términos de zona geográfica y/o clientes más importantes.
Finalmente, deberá establecer cómo se administrará esta fuerza de
ventas, las ventas que la misma genere y el desempeño global de la
misma.27

En líneas generales, la fuerza de ventas tiene asignada tres
funciones específicas:

25

JIMÉNEZ, Sergio. Gestión de la fuerza de ventas y equipos de comerciales. COMT0411. Málaga: IC Editorial,
2017. ISBN: 9788417026073.
26
GARCÍA, Ignacio. CRM: Gestión de la Relación con los clientes. España: Fundación Confemetal, 2011.
ISBN: 8495428393.
27
PARMERLEE, David. Preparación del plan de marketing. España: Ediciones Granica S.A., 1999.
ISBN: 8475774199.
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La propia venta, o lo que es lo mismo, comunicar las
particularidades y virtud del uso del articulo o servicio y la
posible obtención de pedidos.



Conservar e incrementar las distintas relaciones con los
clientes, debiendo mejorar la posición y la imagen que
tiene el cliente de la empresa.



Recabar toda la información posible de los clientes. El
vendedor deberá reconocer las acciones que realiza la
competencia, detectar los posibles problemas que pueda
presentar el producto o servicio, conocer las expectativas
del futuro que pueda proponer el mercado, etc.

Según Jiménez (2017), “Una actuación eficaz de la fuerza de ventas
equivale

a

mayor

servicio

al

cliente,

mayores

ventas

y,

consecuentemente, mayores beneficios.”28

De acuerdo a la narración de los autores citados, y según la
entrevista realizada al ingeniero Carlos Jáuregui con experiencia en
Gerencia de ventas y marketing en el cual se le realizó una serie de
preguntas objetivas, donde en la pregunta 1 determina como
respuesta que la Fuerza de ventas se encuentra incluida en el
proceso de ventas, por lo tanto, guarda una estrecha relación con el
proceso de ventas. En la pregunta 2 indica que la fuerza de ventas
es una de las entidades relevantes dentro del proceso de ventas,
por lo tanto, el grado de relación es crítico.

Sin embargo, Fuerza de ventas no es una dimensión porque no es
solo una parte, si no tiene características y objetivos similares como
variable, ya que tal como se constata en la pregunta número 4 se
28

JIMÉNEZ, Sergio. Gestión de la fuerza de ventas y equipos de comerciales. COMT0411. Málaga: IC Editorial,
2017. ISBN: 9788417026073.
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puede utilizar para la presente investigación la Fuerza de ventas
como variable dependiente. (Ver Anexo 13).

Entonces finalmente con la interpretación de los autores citados y
entrevista obtenida con el ingeniero Carlos Jáuregui, se puede
concluir que el proceso de ventas es similar a la fuerza de ventas,
por lo tanto, para la presente investigación, la variable de estudio
dependiente será la “Fuerza de ventas”.

Según Domínguez (2014), Actualmente el trabajo de la fuerza de
ventas va más allá de la atención al cliente y la tramitación de
pedidos. La fuerza de ventas genera un flujo de información
comercial, desde que el cliente solicita la información de un
producto o servicio hasta el cierre de la venta.29

Fuente: Domínguez (2014)

Figura N° 4

Figura N° 6:

Flujo de Fuerza de ventas: los comerciales

De acuerdo al autor Domínguez, hace mención del flujo de fuerza
de ventas, en la cual podemos interpretarlas como sus dimensiones.

29

DOMÍNGUEZ, Enrique. Aplicaciones informáticas de la gestión comercial. UF0351. España: Tutor Formación,
2014. ISBN: 9788494244711.
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Por lo tanto, en el presente trabajo investigativo, se tomará como
dimensiones de estudio el Inventario y Facturación.

1.3.2.3.

Dimensiones

 Inventario
Según Cruz (2018). Un inventario sea cual sea la naturaleza
de lo que contiene, consiste en un listado ordenado y
valorado de productos de la empresa. El inventario, por tanto,
ayuda a la empresa al aprovisionamiento de sus almacenes y
bienes ayudando al proceso comercial o productivo, y
favoreciendo con todo ello la puesta a disposición del
producto al cliente. En otras palabras es una herramienta
básica para que las empresas puedan gestionar las
necesidades de cada una de las existencias o productos,
cuando realizar el pedido al proveedor y la cantidad
necesaria.30
Para Meana (2017), “El inventario, es la verificación y control
de los materiales o bienes patrimoniales de la empresa, que
realizamos

para

regularizar

la

cuenta

de

existencias

contables con las que contamos en nuestros registros, para
calcular si hemos tenido pérdidas o beneficios.”31
Según Tamayo (2012), menciona que “Es evidente que
disponer de un inventario actualizado en todo momento
constituye una necesidad y es fundamental para el correcto
ejercicio de control de almacén. El inventario se define como
30

CRUZ, Antonia. Gestión de inventarios. COML0210. España: IC Editorial, 2018. ISBN: 9788491981909.
MEANA, Pedro. UF0476 – Gestión de inventarios. España: Ediciones Paraninfo, S.A., 2017.
ISBN: 9788428339247.
31
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la

relación

de

existencias

físicas

obtenidas

como

consecuencia de un recuento de todos los artículos
existentes en el almacén.”32

Los objetivos principales de un inventario son:


Conocer la situación exacta de los materiales (Stock).



Poder confrontar las existencias físicas y contables.



Definir las necesidades de espacio e instalaciones.



Poder localizar materiales obsoletos, etc.

 Facturación
Según León (2015). La facturación o boleta de venta no es
solo una mera parte integrante del servicio en restauración,
sino que es una obligación legal regulada en varias leyes y
reglamentos. Como en cualquier actividad económica es
imprescindible conocer el importe total de las ventas
efectuadas durante un período de tiempo, necesariamente a
diario y esto se consigue registrando dichas ventas por
medios informáticos, cajas registradoras o manualmente.33

Beneficios
Los beneficios que se consiguen con una boleta o facturación
controlada y correcta son:


Evitar que se sufran problemas financieros: este es
uno de los problemas más frecuentes que suelen tener
algunas empresas comerciales donde no se le presta
suficiente atención a la facturación. Si durante la

32

TAMAYO, Eugenio. Gestión del almacén y de las existencias (Proceso integral de la actividad comercial).
Editex, 2012. ISBN: 9788490035757.
33
LEÓN, Rafael. UF0260 – Facturación y cierre de actividad en restaurante. España: Editorial Elearning, SL.,
2015. ISBN: 9788416275397.
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prestación de servicio no se controla minuciosamente
los pedidos del cliente y las ventas realizadas, esto
puede generar a que se incluyan de más o no se
incluyan productos en la factura, una actuación
repetitiva en este caso podría llevar a la organización a
sufrir importantes pérdidas.


Obtener información para la toma de decisiones: Si
contamos con un buen sistema de facturación
podremos saber el origen de cada uno de los ingresos
por los servicios, ésta información dará herramientas a
quienes dirigen el negocio para centrarse en aquellos
servicios que más aceptación tienen, que productos
tienen mayor salida de venta, direccionar el servicio,
conocer a los clientes más importantes, etcétera.



Aspectos Legales: Desde un enfoque formal, la ley
obliga a emitir comprobante de pago en cualquier tipo
de negocio. Por lo tanto si logramos controlar dicho
documento conseguiríamos también cumplir con estas
obligaciones.34

1.3.2.4.

Fórmulas para los indicadores

 Indicador para la Dimensión Inventario

Índice de rotación de stock
Indica el número y porcentaje de las veces que se renueva el
stock por término medio durante un periodo de tiempo,
normalmente meses o semanas.
34

LEÓN, Rafael. UF0260 – Facturación y cierre de actividad en restaurante. España: Editorial Elearning, SL.,
2015. ISBN: 9788416275397.
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El objetivo de este indicador no es incrementar la venta, sino
es la de sincerar la cifra correcta de la rotación de stock de
los productos bajo un control automatizado en el inventario.
Es decir, este indicador nos ayudará a controlar el stock ya
que para realizar una venta el producto debe estar disponible
en el almacén al alcance del cliente.
Fuente: Begoña
(2015).

Figura N° 5
Fórmula:
𝐒𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐬
𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨
Figura
N° 7:

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤 =

𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐨

∗ 𝟏𝟎𝟎%

Fórmula para calcularFórmula:
el Índice de Rotación de Stock
Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤 =

𝐒𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨
∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐨

Salidas Durante el Periodo: Salidas de los productos en
una fecha inicial y una fecha final.

Stock: Son las existencias de productos que se encuentran
tanto en el almacén como en la sala de ventas.

Stock medio: Es el número de unidades mínimas que debe
haber

almacenadas

para

evitar

roturas

de

stock

(desabastecimiento).

Fórmula para calcular el Stock medio:
𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 =

(𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 + 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍)
𝟐

Aunque este índice sirve para conocer la rotación de los
(𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍+𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍)
Figuraen
N° 8𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤
= ventas, en
productos
relación𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨
a sus
la gestión del
𝟐
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inventario se puede emplear para conocer las salidas de
mercancía destinadas a un determinado proceso empresarial,
en función de la cantidad que consume dicho proceso.35
 Indicador para la Dimensión Facturación

Para la presente investigación, debido a que la naturaleza de
la empresa es emitir boletas y atender públicos no jurídicos
más que a empresas se utilizará el siguiente indicador
“Calidad en la emisión de la Boleta”.

Definición Según SUNAT
El comprobante de pago es el documento que acredita la
transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de
servicios,

en

el

cual

conforme

al

reglamento

de

comprobantes de pago existen los tipos facturas y boletas de
venta, entre otras. En el caso de las boletas de venta son
emitidas en las operaciones con consumidores o usuarios
finales, como también en operaciones realizadas por los
pequeños

comerciantes

y productores,

incluyendo

las

exportaciones que puedan efectuar dichos sujetos del Nuevo
Régimen Único Simplificado.

Calidad en la Emisión de la Boleta
Indica el número y porcentaje de la calidad en la emisión de
las boletas de venta en un determinado periodo de tiempo,
normalmente meses o semanas.

35

BRENES, Pedro. Técnicas de almacén. España: Editex, 2015. ISBN: 9788490785430.
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Fuente: Eslava
(2013).

Figura N° 6
Fórmula:
Figura
N° 9 𝐄𝐦𝐢𝐭𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫𝐞𝐬
𝐁𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬

𝐂𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐄𝐦𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚 =

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐄𝐦𝐢𝐭𝐢𝐝𝐚𝐬

∗ 𝟏𝟎𝟎%

Fórmula para calcular
la Calidad
en la emisión de la Boleta
Figura
N° 10Fórmula:
𝐂𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐄𝐦𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚 =

𝐁𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐄𝐦𝐢𝐭𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫𝐞𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐄𝐦𝐢𝐭𝐢𝐝𝐚𝐬

Boletas Emitidas con Errores: Número o cantidad de
boletas mal emitidas en un determinado periodo.

Total de boletas Emitidas: Número o cantidad de boletas
emitidas en un determinado periodo.

Calidad en la Emisión de la Boleta: Este indicador muestra
el número y porcentaje de boletas de venta emitidas con error
por cliente, y agregación de los mismos. Evalúa la cantidad y
porcentaje de boletas de venta que han sido emitidos con
fallas de descripción del producto, datos del cliente, cálculos
o faltas de datos. Nos da a conocer la generación de retrasos
en los cobros, e imagen de mal servicio al cliente, con lo
consiguiente pérdidas de ventas.36

1.3.3. Metodología de desarrollo de la Aplicación web.

a) Metodología RUP
Para Granados (2015). RUP es una guía práctica para el desarrollo
de software, representa un estilo de desarrollo iterativo, proporciona
un enfoque ordenado para asignar trabajos y compromiso dentro de
36

ESLAVA, Jaime. Finanzas para el marketing y las ventas. Cómo planificar y controlar la gestión comercial.
España: ESIC Editorial, 2013. ISBN: 9788473569194.
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una organización de desarrollo, su objetivo es consolidar la
producción del software de alta calidad que resuelve los requisitos
de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecido.37

Según Carrillo (2011), lo define como un producto que se ha venido
desarrollando por varias décadas y que la utilización práctica ha
dado como resultado un conjunto de procedimientos de perfección,
por medio del UML, y de otros tipos de estudios de diversas
metodologías usadas y aplicadas por usuarios.38

La metodología RUP cuenta con seis flujos de trabajo y cuatro
fases:

Flujos de Trabajo
 Modelado de la operación comercial
 Requisitos
 Diagnóstico y diseño
 Elaboración
 Testing
 Entrega
 Configuración de modificaciones y Gestión
 Gestión de las fases
 Estado

37

GRANADOS, Rafael. Despliegue y puesta en funcionamiento de componentes software. IFCT0609. España: IC
EDITORIAL, 2015. 142 pp. ISBN: 9788416629008.
38
CARRILLO, Anay. Multimedia de apoyo a la Enseñanza de la Metodología RUP. España: EAE, 2011. 92 pp. ISBN:
9783845492476.
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Fases
 Iniciación: Se detalla el negocio y se limita el proyecto
especificando

el

nivel

de

relevancia

que

da

la

determinación de los casos de uso del sistema.
 Elaboración: Se determina el modelo del proyecto y
luego se adquiere una herramienta que trabaje, y que
responda los casos de uso planteados, que lo involucra.
Aun así, después de perfeccionar a fondo una porción del
proyecto, la decisión sobre el modelo se hace encima de
la base del entendimiento de un proyecto terminado y de
los requisitos (funcionales y no funcionales) reconocidos
según al propósito establecido.
 Construcción: En esta etapa se consigue el resultado
esperado y presto para ser usado, se realiza el
documentado y el manual de usuario. Luego adquirimos
una o varias reléase del software aprobado mediante
verificaciones. Establecemos estas reléase para la
apreciación de determinado subgrupo de usuarios.
 Transición: La documentación y los materiales de
soporte ya se encuentran preparados para ser usados en
las

circunstancias

actuales,

es

capaz

de

incluir

restauración de fallas.
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Figura N° 7
Fuente: Rational the software development
company (1998).

Figura N° 11

Flujo del Proceso RUP

b) Scrum
Scrum es una estructura estándar rápida para gestionar
proyectos de desarrollo de sistemas, da sus primeros pasos al
dominio e inicios de las investigaciones elaboradas de las
nuevas prácticas de desarrollo o construcción por Hirotaka
Takeuchi e Ikujico Nonaka aproximadamente en los años 80.

Asimismo, apareció como práctica en la construcción de
proyectos tecnológicos, es útil en los ámbitos que laboran con
requerimientos variables, que exigen rapidez y flexibilidad;
circunstancias usuales en la producción de determinados
sistemas de software.39

La arquitectura de procesos Scrum para construcción de
aplicaciones es muy sencillo; al punto de fijamente nombrarlo
39

PALACIO, Juan. Flexibilidad con Scrum. España: Safe Creative, 2007. ISBN: 0710210187520.
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“prototipo de procesos” sea una exageración, ya que en la
actualidad es un cúmulo de buenas prácticas de desarrollo, que
han dado como resultado en varios proyectos la eficacia para
proponer valor al producto final y agilidad la producción.

Las primordiales distinciones del desarrollo tradicional y el
desarrollo ágil utilizado en las “variables de Scrum” son: (Ver
Figura N° 8).
Figura N° 8

Fuente: Palacio (2007).

Figura N° 12

Distinción de Metodologías y Variables Scrum

No hay construcción ni producción con equipos diferentes con
expertos en distintas áreas. Solo existe un equipo, constituido
por individuos altamente competentes, con rasgos y sabidurías
que revisten las instrucciones imprescindibles para desarrollar el
producto.

No existen etapas. Existen tareas y actividades que se realizan
cuando se requieran. El modelado del concepto o los
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requerimientos no es necesario realizarlo al principio, luego el
análisis, después el desarrollo, etc.40

Un proyecto de construcción de una aplicación que tiene etapas
de requerimientos del sistema, requerimientos del software,
análisis, arquitectura, construcción, testing e integración, y se
realizarían de manera ordenada, se convierten a ser actividades
que se realizaran a cabo siempre y cuando hagan falta.
Comúnmente a lo largo de cortas iteraciones durante todo el
desarrollo.41

Visión general del proceso

Un sistema o producto se desarrolla en una manera incremental
e iterativa.
Al empezar un “sprint (iteración)” dejamos en claro que
segmentos se va ir desarrollando, dominando la valoración y los
beneficios que requieren la organización, asimismo cada tarea
realizada es un avance y se ira evaluando si se cumplen con las
fechas programadas esto se realizará en cada sprint.42

40

PALACIO, Juan. Flexibilidad con Scrum. España: Safe Creative, 2007. ISBN: 0710210187520.
PALACIO, Juan. Flexibilidad con Scrum. España: Safe Creative, 2007. ISBN: 0710210187520.
42
PALACIO, Juan. Flexibilidad con Scrum. España: Safe Creative, 2007. ISBN: 0710210187520.
41
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Figura N° 9

Fuente: Palacio (2007).

Figura N° 13

Esquema del Proceso Scrum

Los elementos y significados empleados en Scrum son:

Las reuniones: Planificación del sprint, seguimiento del sprint y
revisión de sprint.43
Figura N° 10

Fuente: Palacio (2007).

Figura N° 14

Esquema de las Funcionalidades y Reuniones Scrum
43

PALACIO, Juan. Flexibilidad con Scrum. España: Safe Creative, 2007. ISBN: 0710210187520.
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Los elementos:
 Product

Backlog:

Son

los

requerimientos

de

la

construcción de una aplicación web, es la etapa de la
percepción del producto final que se apetece lograr: y
cambia en el transcurso de la construcción. Es la
descripción de características que el product owner quiere
adquirir, estructurado según la jerarquía de prioridad.
 Sprint Backlog: Serie de actividades que se irá
realizando en el sprint programado por los integrantes que
conforman el equipo, con el fin de aumentar la
confiabilidad del cumplimiento, las actividades están
distribuidos a los integrantes del equipo scrum, y cada
uno de ellos poseen recursos y tiempo estimados.
 Incremento: Viene hacer la parte del producto realizada
en un sprint, consta de un producto que está totalmente
terminado, lista para ser revisada con términos de
entregable para el cliente.

Fases de Scrum:
Para Satpathy (2016), sostiene que “Las fases de la metodología
Scrum son:
 Inicio: En este proceso se define el alcance del proyecto, el
equipo Scrum y el Scrum Master.
 Planificación y Estimación: Se define las historias de los
usuarios y sus estimaciones, también se definen las tareas.
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 Implementación: Se presentan los entregables de los sprints
mediante las reuniones diarias que tiene el equipo Scrum.
 Revisión y Retrospectiva: Se presentan los entregables al
propietario del producto (cliente) durante las reuniones de las
revisiones de los sprints.
 Lanzamiento: En este proceso los entregables aceptados se
entregan al cliente, también se documentan todas las
lecciones aprendidas”. (p. 67).44

Los roles en Scrum:

Scrum está conformado por tres roles principales: El Propietario
del producto, Scrum master y el equipo Scrum.45

A continuación, se mostrará cada uno de los roles:

El propietario del producto tiene la tarea de intervenir cuando
lo desee, tiene la función de supervisar y garantizar que el
cliente tenga los resultados esperados, asimismo asegurar que
los miembros del equipo que realizan el trabajo y otros
integrantes

del

proyecto

tengan

conocimiento

de

los

requerimientos del cliente. El propietario del producto se
comunica constantemente con el cliente y los desarrolladores del
producto y escoge minuciosamente las herramientas necesarias
que serán útil para el desarrollo del producto.
44

SATPATHY, Tridibesh. Scrum Study: A Guide to the Scrum Body of Knowledge. Phoenix: Scrumstudy, 2016.
ISBN: 9780989925204.
45
PALACIO, Juan. Flexibilidad con Scrum. España: Safe Creative, 2007. ISBN: 0710210187520.
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Scrum master es probablemente de mayor significancia en el
proceso de construcción del software. El scrum master pone la
garantía de que cada desarrollador está cumpliendo con su rol
asignado sin ningún retraso o inconveniente. Su función no es de
mandar órdenes o abusar de su autoridad, por lo contrario, es
liderar al equipo de trabajo, conducirlos a la forma de trabajo
Scrurm. En ocasiones el propietario del producto pueda dar la
sorpresa de coaccionar al equipo para realizar otros cambios de
actividades provocando demoras en el resultado del producto, en
este punto es cuando el Scrum master entra a accionar y refutar
los nuevos cambios para no llegar al fracaso del proyecto.

El Equipo Scrum, son encargados de desarrollar el producto.
Está en sus manos elegir y desarrollar las tareas sugeridas por
el propietario del producto y realizarlas de la forma más eficaz
posible. El equipo scrum puede tener una cantidad de
integrantes entre tres a más personas (sin embargo, se pondría
en interrogante la eficiencia de un equipo muy extenso). Los
integrantes del equipo son en su mayoría diseñadores,
desarrolladores de interfaces de usuario, asistente que asegura
la calidad de software y depuración, etc. El equipo Scrum
también tiene comunicación con el propietario del producto y el
Scrum master para saber toda la información, requerimientos
necesaria para el desarrollo del proyecto.46

Para incrementar la eficiencia del equipo Scrum, se asigna a
cada integrante normalmente una sola tarea a la vez. La
sobrecarga de actividades disminuye la eficiencia del equipo en

46

PALACIO, Juan. Flexibilidad con Scrum. España: Safe Creative, 2007. ISBN: 0710210187520.
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conjunto y como consecuencia se obtiene resultados de baja
calidad.47
Figura N° 11

Fuente: Dimes (2015).

Figura N° 15

Esquema de los Roles Scrum

c) Metodología Programación Extrema (XP)

Para Letelier y Penadés, resalta sobre programación extrema, como
una metodología ágil equilibrada en desarrollar enlaces entre un
conjunto de personas como combinación para la culminación de la
construcción del software, impulsando el desarrollo en conjunto,
enfocándose por la práctica de los analistas, programadores,
diseñadores, y favoreciendo con un ambiente laboral adecuado. La
programación extrema tiene como base la retroalimentación
constante entre el equipo de desarrollo y cliente, en general los
actores están en constante comunicación, lucidez en los resultados
47

DIMES, Troy. Conceptos Básicos de Scrum: Desarrollo de Software Agile y Manejo de Proyectos Agile. España:
Babelcube Inc. 2015. 48 pp. ISBN: 9781507102732.
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implementados y decisión al momento de encarar los cambios.
Programación

extrema

es

una

metodología

principalmente

apropiada para todos aquellos proyectos con requerimientos
ambiguos y con mucha variabilidad, y que presenten un elevado
riesgo técnico.48

La iniciación y desarrollo son de conocimiento ordinario pero
conducido al extremo, de ahí se origina su nombre.

La metodología XP cuenta con seis etapas:
 Exploración: En esta etapa, los clientes plantean a grandes
rasgos las historias de usuario que son de interés para la
primera entrega de producto. Al mismo tiempo el equipo de
desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y
prácticas que se utilizarán en el proyecto.
 Planificación de la Entrega: En esta etapa el cliente
establece la preferencia de cada comentario de usuario y
correspondiente,

los

desarrolladores

elaboran

una

apreciación del esfuerzo necesario de cada uno de ellos, se
deciden acuerdos sobre lo concluido en la primera entrega y
se define un cronograma en conjunto con el cliente. Una
concesión obliga obtenerse en no más de tres meses. Está
etapa dura unos pocos días.
 Iteraciones: Esta etapa incorpora varias reiteraciones sobre
el sistema antes de ser cedido. El proyecto de entrega está
compuesto por reiteraciones de no más de tres semanas. En
la primera reiteración se puede tratar establecer un modelo
48

LETELIER, Patricio. y PENADÉS, Carmen. Metodologías ágiles para el desarrollo de software: eXtreme
Programming (XP). Técnica Administrativa. Argentina: Dialnet, n. 26, vol. 05. ISSN 1666-1680.
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del sistema que pueda ser usada durante el resto del
proyecto.
 Producción: La etapa de producción requiere de pruebas
adicionales y revisiones de rendimiento antes de que el
sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al mismo
tiempo, se deben tomar decisiones sobre la inclusión de
nuevas características a la versión actual, debido a cambios
durante esta fase.
 Mantenimiento:

Mientras

que

la

primera

versión

se

encuentra en elaboración, el proyecto XP debe persistir el
sistema en funcionamiento a la misma vez que se desarrolla
nuevas reiteraciones. Para hacer posible esto se necesita de
trabajos de mantenimiento para el cliente. De esta manera, la
rapidez de desarrollo puede disminuir después de la puesta
del sistema en elaboración. La etapa de mantenimiento
puede

solicitar nuevo

individuo

dentro del equipo

y

alteraciones en su estructura.
 Muerte del Proyecto: Esta etapa trata en que el cliente ya
no cuenta con más requerimientos o agregados que se
incluya en el sistema. Esto obliga que se cumplan las
necesidades

del

cliente

en

otros

aspectos

como

disponibilidad, seguridad y confiabilidad del sistema. Se crea
la documentación final del sistema y no se ejecutan más
modificaciones en la arquitectura. La muerte del proyecto así
mismo sucede cuando el sistema no produce los resultados
esperados por el cliente o cuando no hay presupuesto para
mantenerlo.49
49

LETELIER, Patricio. y PENADÉS, Carmen. Metodologías ágiles para el desarrollo de software: eXtreme
Programming (XP). Técnica Administrativa. Argentina: Dialnet, n. 26, vol. 05. ISSN 1666-1680.
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Tabla N° 5: Cuadro comparativo - Metodologías de Desarrollo de Software

Fuente: Fernando Cáceres (2017).

Metodología seleccionada para el desarrollo de la aplicación
web: Scrum

En esta investigación se empleó la validación de expertos en
ingeniería de sistemas conformado por 3 asesores con grado de
magister, para la aplicación de la metodología, en el cual se utilizó el
formato de juicio de expertos (ver Anexo 12), añadiendo la Tabla
N° 5 donde se aprecia la comparación de metodologías de
desarrollo de software.

73

Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Tabla N° 6: Validación de expertos para la Aplicación de la Metodología

EXPERTO(A)

GRADO

PUNTUACIÓN DE LA METODLOGÍA
DE DESARROLLO DE SOFTWARE
SCRUM

XP

RUP

RESULTADO

Ángeles Pinillos, Daniel

Magister

18

10

10

SCRUM

Menéndez Mueras, Rosa

Magister

18

16

12

SCRUM

Pérez Farfán, Iván

Magister

17

14

14

SCRUM

Jáuregui Briceño, Carlos

Magister

17

6

13

SCRUM

70

46

49

SCRUM

TOTAL

De acuerdo a los resultados como se muestra en la Tabla N° 6, la
metodología SCRUM obtuvo el puntaje de 70. Por lo tanto, para el
desarrollo de la Aplicación web se utilizará la metodología SCRUM.
Debido que plantea la posibilidad de ajustar la funcionalidad del
producto conforme a la necesidad del negocio del cliente, difunde
colaboración, la interacción de personas, mitiga los riesgos durante
el desarrollo de un proyecto que se trabaja en equipo. Tiene una
serie de ventajas como el rendimiento, calidad con un constante
seguimiento y monitoreo en los avances del producto.

1.4.

Formulación del Problema

1.4.1. Problema Principal


¿Cómo Influye una Aplicación web en la Fuerza de ventas de
la ferretería Chucho del distrito de Ate?

1.4.2. Problemas Secundarios


¿Cómo influye una Aplicación web en el índice de rotación de
stock de productos en la fuerza de ventas de la ferrería
Chucho del distrito de Ate?
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¿Cómo influye una Aplicación web en la calidad de emisión
de la boleta en la fuerza de ventas de la ferretería Chucho del
distrito de Ate?

1.5.

Justificación del Estudio
El autor Gómez, menciona que es de suma importancia justificar la
investigación explicando sus motivos. Estos motivos deben ser lo
necesariamente

importantes

para

que

se

justifique

la

implementación del proyecto. Es primordial detallar con claridad por
qué es necesario realizar la investigación, que beneficios aportarán
de ella, quienes la usaran y se beneficiarán.50

1.5.1. Justificación Institucional
Los propósitos de la empresa es Incrementar la capacidad de
gestionar sus productos, concretar sus ventas, generando una
mejora en la calidad de servicio, de tal manera que pueda destacar
y posicionarse como una de las mejores empresas en el rubro
ferretero haciendo uso de la tecnología web beneficiándole en la
automatización y control de sus procesos.

La implementación de la aplicación web, será de mucha utilidad y
beneficio al negocio ya que le permitirá optimizar el control de su
inventario en almacén, mejorar la calidad de servicio, procesos e
incrementar las ventas, incluso de mejorar la experiencia percibida
por el cliente en cuanto a la rápida atención, reduciendo tiempos en
despecho.

50

GÓMEZ, Marcelo. Introducción a la metodología de la investigación científica. Argentina: 1era Edición,
Editorial Brujas, 2006. ISBN: 9875910260.
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1.5.2. Justificación Tecnológica
Las rivalidades entre empresas y productos van en incremento, sin
embargo, algunos obvian o no le dan prioridad al cliente que es el
“Rey”. Los clientes son la base del negocio, los que producen su
fuente económica, los protagonistas que hacen posible el desarrollo
y crecimiento o, por lo opuesto, caer en bancarrota y salir del
mercado. Así mismo, la innovación constante, realizar las
actividades en equipo, la calidad y el servicio al cliente son unas de
las primordiales cualidades que se usan para la perduración a largo
plazo.51

Por tal motivo surge la necesidad de cubrir los requerimientos del
proceso de ventas de la ferretería Chucho del distrito de Ate, en la
cual será posible con la implementación de una Aplicación web que
se mantendrá en funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, está cumplirá con todas las expectativas de
la empresa en cuanto a innovación y, de tal manera la organización
brindará una mejor atención y generará la satisfacción a sus
clientes, así mismo conseguirá la integración de la información de la
empresa y logrará mejorar la toma de decisiones. Además,
automatizará todas las actividades relacionado al proceso del
negocio, disminuyendo la actual realidad problemática que tiene la
empresa, como por ejemplo el de realizar de forma manual la
gestión de ventas.

1.5.3. Justificación Económica
Con la utilización de una aplicación web se permitirá mejorar la
calidad de servicio, optimizar costos, porque como se explicó en la
realidad problemática, en la empresa existen gastos en recursos de
51

ESCUDERO, María. Comunicación y atención al cliente. España: Ediciones Paraninfo, SA, 2012.
ISBN: 9788497329408.
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materiales manual, además los más crítico es que no se lleva un
correcto control de los ingresos y salidas de productos, por tanto
esto hace que no se genere un adecuado balance de las ganancias,
además de pérdidas económicas ya que las ventas no se logran a
concretar por no gestionar bien sus productos, por consiguiente
afectan gravemente a los ingresos monetarios de la empresa.

Entonces con la implementación de esta herramienta tecnológica la
empresa disminuirá la utilización de recursos de materiales manual
y de otros gastos innecesarios. Así como se aumentará las
utilidades de la ferretería Chucho del distrito de Ate, y en efecto
aumentar la veracidad de la información y concretar las órdenes de
pedidos de los clientes.

1.5.4. Justificación Operativa
En la empresa Ferretera Chucho al implementar una aplicación web
le permitirá agilizar las actividades de emitir comprobantes de pago,
reportes para analizar y evitar que haya pérdidas de dinero y ventas,
además de reducir errores de las mismas, como también tener un
mejor control de stock de sus productos.

Más aún, optimizar y mejorar la fuerza de ventas, disminuir el
tiempo de respuesta en la atención y tener ventas seguras con los
clientes, ya que el proceso que se realiza para la venta de un
producto puntual lo realiza la dueña o ayudantes de la ferretería que
en ocasiones este último desconoce del precio y característica del
producto seleccionado por el cliente, el cual toma mucho tiempo en
brindarle al cliente detalles de una información concreta y segura.

Con el uso de la aplicación web, podrán continuar y mejorar la
experiencia con su trabajo ya que disminuirán el exceso de trabajo
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sin perjudicar otras actividades, además los trabajadores o usuarios
de la organización podrán adaptarse rápidamente al funcionamiento
del sistema ya que el aprendizaje y el entendimiento es sumamente
sencillo.

1.6.

Hipótesis

Hipótesis General:
 La Aplicación web optimiza la fuerza de ventas en la ferretería
Chucho del distrito de Ate.

Hipótesis Específicas:
 La aplicación web optimiza el índice de rotación de stock de
productos en la fuerza de ventas de la ferretería Chucho del distrito
de Ate.
 La aplicación web optimiza la calidad en la emisión de la boleta en
la fuerza de ventas de la ferretería Chucho del distrito de Ate.

1.7.

Objetivos

Objetivo General:
 Determinar el grado de influencia de una Aplicación web en la
fuerza de ventas de la ferretería Chucho del distrito de Ate.

Objetivos Específicos:
 Determinar el grado de influencia de una Aplicación web en el índice
de rotación de stock de productos en la fuerza de ventas de la
ferretería Chucho del distrito de Ate.
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 Determinar el grado de influencia de una Aplicación web en la
calidad de emisión de la boleta en la fuerza de ventas de la
ferretería Chucho del distrito de Ate.

II.

METODO
2.1.

Diseño de Investigación

2.1.1. Tipo de Estudio
Para Icart Teresa, et al. (2012), definen que, la investigación
aplicada

toma

el

apelativo

de

(investigación

práctica

o

experimental), se determina así yaqué tiene el objetivo de aplicar y
utilizar los estudios, competencias alcanzadas por el investigador,
de la misma forma se consiguen otros conocimientos, luego de
aplicar y estructurar el trabajo o experimentación relacionada en la
investigación. La utilización de los estudios adquiridos y los efectos
de investigación nos brinda la adquisición en una manera cabal,
estructurada y metódica de saber la realidad.52

Según Bernal, menciona que la investigación experimental, Es un
tipo de estudio en el cual el estudiante ejerce sensatamente en el
objeto de investigación, asimismo los propósitos de este tipo de
investigación son justamente averiguar los resultados de la
aplicación y el trabajo que realizo el investigador tales como
métodos o contrastes para justificar sus hipótesis.53

Así mismo la (variable independiente) es también llamada variable
experimental o causa; así como a la (variable dependiente) se le
llama resultado, producto o efecto.
52

ICART, Teresa, PULPÓN, Anna, GARRIDO, Eva & DELGADO, Pilar. Cómo elaborar y presentar un proyecto de
investigación, una tesina y una tesis. 2ª ed. Barcelona: Publicacions i Edicions, 2012. 254 pp.
ISBN: 9788447535989.
53
BERNAL, Cesar. Metodología de la investigación: para administración, economía, humanidades y ciencias
sociales. 2ª ed. México: Pearson Educación, 2006. 286 pp. ISBN: 9702606454.
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En este proyecto se utilizó el estudio de tipo Aplicada –
Experimental, ya que se implementará una Aplicación web para el
proceso de ventas; por consiguiente, como resultado solucionará la
problemática que se presenta en la ferretería Chucho del distrito de
Ate.

2.1.2. Diseño de Estudio
Para Ávila, un estudio pre-experimental, Se estudia una única
variable y comúnmente no hay otro modelo de monitoreo. Tampoco
hay un procedimiento de la variable independiente ni se usa un
equipo de monitoreo. Así mismo en un estudio pre-experimental no
hay la probabilidad de semejanza de sujetos. Este modelo de diseño
consta en gestionar un proceso o incitar en el modo único de preprueba y post-prueba.54
El diseño de estudio es Pre – Experimental, porque la finalidad es
construir una aplicación web para el proceso de ventas en la
ferretería Chucho realizando el modo Pre-test y Post-test. En la
Figura N° 12 se visualiza el diseño Pre- experimental del presente

Fuente: Elaboración
Propia.

estudio:

Figura N° 12

G

01

x

02

Figura N° 16
Diseño
- Experimental de
Tabla
N° 1: Pre
Operacionalización

VariablesG

01

x

02
54

ÁVILA, Baray. Introducción a la metodología de la investigación. México: Juan Carlos Martínez Coll, 2006. 141
pp. ISBN: 9788469019993.
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Donde:
G: Grupo – objeto de investigación
01: Proceso de ventas en la Ferretería Chucho
X: Variable Independiente: Aplicación web
02: Proceso de ventas en la Ferretería Chucho con la Aplicación
web.

2.1.3. Método de Investigación
En este proyecto se va a realizar el método de investigación
cuantitativo – deductivo debido a que se está ejecutando el estudio
de la variable dependiente (Proceso de ventas), y porque a partir de
ahí se miden las características de los (indicadores) durante la
investigación se podrá confirmar las hipótesis expuestas.
Según Bernal, menciona que, “La investigación cuantitativa se basa
en la evaluación de la variable dependiente relacionadas a las
características reales, de tal manera que el siguiente paso es
realizar un apunte de los problemas encontrados y analizarlos
minuciosamente, luego obtenemos los atributos para ver si hay
relación entre las variables de estudio en manera deductiva. Este
método ayuda a concretar y normalizar resultados.”55

2.2.

Variables, Operacionalización

2.2.1. Definición Conceptual


Variable Independiente: Aplicación web
Las aplicaciones web pueden ser accedidas a través de un
navegador y estar hospedadas en servidores dentro de una intranet
o red informática. Las aplicaciones web de escritorio remplazan a
los sistemas informáticos que se alojan en las computadoras de

55

BERNAL, Cesar. Metodología de la investigación: para administración, economía, humanidades y ciencias
sociales. México: Pearson Educación, 2006. 286 pp. ISBN: 9702606454.
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escritorio y realizan tareas como por ejemplo centralizar todas las
áreas de trabajo, organizar agendas, calendarios, leer el correo
electrónico, etc.56

La utilización de una aplicación web perfecciona la mundología del
usuario y brinda el ahorro de dinero, aporte de no utilizar otros
recursos digitales:57


Alto rendimiento en abundantes ocasiones, un claro ejemplo
de una aplicación web está en los procesos de venta o
logística, puesto que una aplicación web es un instrumento
de apoyo laboral. En condiciones si tiene un buen diseño las
personas que la utilicen podrán hacer sus trabajos de forma
eficaz.



Baja inversión en capacitación y soporte. Una de las
peculiaridades de la utilización es la sencillez de captar y
entender

el

funcionamiento.

Un

sitio

web

utilizable

demandará una financiación mínima en capacitación y
soporte de trabajadores.


Variable Dependiente: Fuerza de Ventas
Según la Agencia de Inbound Marketing, menciona que esta
variable contiene una serie de etapas que un negocio ejecuta a
partir del interés que surge en obtener o incrementar la demanda de
clientes hasta realizar la venta efectiva de sus productos, en otras

56

NIÑO, Jesús. Aplicaciones web de escritorio (Aplicaciones web). España: Editex, 2011. 205 pp.
ISBN: 9788490031032.
57
GANZÁBAL, Xabier. Aplicaciones técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente UF1843. España:
Ediciones Parainfo, S.A., 2015. 88 pp. ISBN: 9788428397810.
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palabras, concretar la venta del producto o servicio de forma
eficiente.58

2.2.2. Definición Operacional


Variable Independiente: Aplicación web
Es un sistema de plataforma tecnológica que ayudará y optimizará
el registro, difusión o salida de la información, actividades
indispensables para la ferretería Chucho, tiene los propósitos de
mejorar e impulsar la Fuerza de ventas del negocio propuesto en
esta investigación, permitirá disminuir tiempos y retrasos al buscar
un producto, tendrá un mejor control stock de su mercancía ya que
tendrá una estructura organizada con la información del producto,
además optimizará los procesos que se realiza de forma manual
generando la emisión correcta de los comprobantes de pago,
brindando también estadísticas de las ventas semanales y
mensuales.



Variable Dependiente: Fuerza de Ventas
Procesamiento o conjunto de operaciones que se lleva a cabo para
efectuar la venta de un producto, en este proceso se debe realizar
un análisis y seguimiento durante la solicitud de venta del cliente y
después que el cliente termina la compra, para evaluar si el cliente
percibió

una

experiencia

única

del

servicio

brindado,

con

satisfacción de una buena atención hecha con calidad.

58

INBOUNDCYCLE. Proceso de venta. España (2015). [Consultado el 28 de Mayo del 2018]. Disponible en:
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/pildora-marketing-y-ventas-75-la-evolucion-de-lafuerza-de-ventas.
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Tabla N° 7: Operacionalización de Variables
TIPO

Variable
Independiente

Variable
Dependiente

VARIABLE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERACIONAL

DIMENSIÓN

INDICADOR

Inventario

Índice de Rotación
de Stock

Facturación

Calidad en la
Emisión de la
Boleta

Es un sistema de plataforma tecnológica que ayudará
y optimizará el registro, difusión o salida de la
Según Niño (2011). Las aplicaciones web
información, actividades indispensables para la
pueden ser accedidas a través de un navegador
ferretería Chucho S.A.C., tiene los propósitos de
y estar hospedadas en servidores dentro de una
mejorar e impulsar la Fuerza de ventas del negocio
intranet o red informática. Las aplicaciones web
propuesto en esta investigación, permitirá disminuir
de escrito remplazan a los sistemas
Aplicación Web
tiempos y retrasos al buscar un producto, tendrá un
informáticos que se alojan en las computadoras
mejor control stock de su mercancía ya que tendrá
de escritorio y realizan tareas como por
una estructura organizada con la información del
ejemplo centralizar todas la áreas de trabajo,
producto, además optimizará los procesos que se
organizar agendas, calendarios, leer el correo
realiza de forma manual generando la emisión correcta
electrónico, etc.
de los comprobantes de pago, brindando también
estadísticas de las ventas semanales y mensuales.

Según la Agencia de Inbound Marketing (2015),
menciona que esta variable contiene una serie
de etapas que un negocio ejecuta a partir del
interés que surge en obtener o incrementar la
Fuerza de Ventas
demanda de clientes hasta realizar la venta
efectiva de sus productos, en otras palabras,
concretar la venta del producto o servicio de
forma eficiente.

Procesamiento o conjunto de operaciones que se lleva
a cabo para efectuar la venta de un producto, en este
proceso se debe realizar un análisis y seguimiento
durante la solicitud de venta del cliente y después que
el cliente termina la compra, para evaluar si el cliente
percibió una experiencia única del servicio brindado,
con satisfacción de una buena atención hecha con
calidad.
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Tabla N° 8: Operacionalización de los Indicadores
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Indica el porcentaje de las veces que
se renueva el stock por término medio
durante el periodo de tiempo de un
mes. El objetivo de este indicador no
es incrementar la venta, sino es la de
Índice de sincerar la cifra correcta de la rotación
Rotación de
de stock de los productos bajo un
Stock
control automatizado en el inventario.
Es decir este indicador nos ayudará a
controlar el stock ya que para realizar
una venta el producto debe estar
disponible en el almacén al alcance
del cliente.

Calidad en la
Emisión de
la Boleta

Se evaluará eI porcentaje de boletas
con error por cliente, de acuerdo a
este resultado se contrastará la
calidad en la emisión de las boletas
de venta.

TÉCNICA INSTRUMENTO

U. DE
MEDIDA

Fichaje

Ficha de Registro Porcentaje

Fichaje

Ficha de Registro Porcentaje
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2.3.

Población y Muestra

2.3.1. Población


Para Icart Teresa, et al. (2012), El universo o población es un grupo
de elementos con características o particularidades a las que se
desea investigar o evaluar. Existe dos tipos de población, finita
(cuando se sabe la exactitud de la población), e infinita (cuando se
desconoce la exactitud de la población). Reconocer la diferencia
entre ambos es necesario cuando se evalúa una muestra y no todos
sus elementos, ya que la fórmula para evaluar la cifra de los
elementos de la muestra que se estudiara cambiará según el tipo de
la población.59



Según Orús (2015), “La población es el conjunto de sujetos y
objetos de los que se desea conocer algo en una investigación, y
estos están afectados de un modo u otro por el objetivo de nuestro
estudio.”60

Para la presente investigación se va a considerar dos poblaciones:
La primera, el número de registros de rotación de stock, con esta
población se podrá evaluar el indicador Índice de Rotación de Stock
de productos.

La segunda población, se considerará la cantidad de registros de
boletas generadas en el lapso de 3 semanas, la misma que se
tomará como muestra, en la cual se evaluará el indicador Calidad en
la Emisión de la Boleta.

59

ICART, Teresa, PULPÓN, Anna, GARRIDO, Eva & DELGADO, Pilar. Cómo elaborar y presentar un proyecto de
investigación, una tesina y una tesis. 2ª ed. Barcelona: Publicacions i Edicions, 2012. 254 pp.
ISBN: 9788447535989.
60
ORÚS, Mercedes. Estadística al alcance de cualquier profesional. Lima: Lulu, 2015. 86 pp.
ISBN: 9781326475352.
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Tabla N° 9: Determinación de la Población
INDICADOR

POBLACIÓN

Índice de Rotación de
Stock

28 Registros de rotación de stock. (aprox.)

Calidad en la Emisión
de la Boleta

18 Registros de boletas. (aprox.)

2.3.2. Muestra
Para Sábado (2010), Una muestra es una pequeña cantidad de la
población. Si deseamos cuestionar a un grupo de cinco mil individuos,
saber que opinan de un hecho social, hay dos alternativas, el primero
es realizar las interrogantes individuo por individuo o realizar las
interrogantes únicamente a una parte de estos individuos, en otras
palabras, a una pequeña muestra que representaría a la totalidad de
individuos.61

Según Calderón, “La muestra tiene que ser esquematizada conforme a
las propiedades de la investigación tanto las categorías de edad,
estratos, niveles, cursos, etc. De acuerdo a la técnica de selección de
las variables que hacen parte de una muestra, se pueden organizar en
2 enormes grupos (Muestra aleatorio o probabilístico, y muestra no
aleatorio o no probabilístico)”62.

61

SÁBADO, Joaquín. Fundamentos de bioestadística y análisis de datos para enfermería. España: Univ.
Autónoma de Barcelona, 2010. 146 pp. ISBN: 9788449026164.
62
CALDERÓN, Gregorio. Aprender a Investigar Investigando. Colombia: Editorial Zapata, 2005. 166 pp.
ISBN: 985212787563.
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Según Carrasco (2008), indica que “En las muestras no probabilísticas,
no todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de
ser elegidos para formar para de la muestra, por ello no son tan
representativos.”63
Así mismo hace mención de las muestras intencionadas, que son
aquellas que el investigador elige a su propio criterio, sin ningún tipo de
reglamento. El investigador puede escoger los elementos que considera
idóneos y más representativos.

Para Hernández (2010), La muestra es una pequeña parte de la
población, de aquí provienen la recopilación de la información, y esta
misma representa al universo; y si la población es menor a 50
individuos, la muestra opta a ser igual a la población.64

Para esta investigación para ambas muestras se tomó la misma
cantidad de la población, debido que la población es menor a 50, se
consideró lo indicado por los autores Hernández, Fernández y Baptista.
Como se observa en la Tabla N° 10, la muestra es la misma cantidad
de la población que es de 28 Registros de rotación de stock para el
indicador Índice de Rotación de Stock (Ver Anexo 07) y 18 Registros
de boletas para el indicador Calidad en la Emisión de la Boleta (Ver
Anexo 08), en el lapso de 3 semanas.

63

CARRASCO, Sergio. Metodología de la Investigación Científica. 2° ed. Lima: Editorial San Marcos. 2008, 243
pp. ISBN: 9789972383441.
64
HÉRNANDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. 5°ed. México:
McGraw-Hill Interamericana, 2010. ISBN: 9701057538.
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Tabla N° 10: Determinación de la Muestra
INDICADOR

CANTIDAD DE MUESTRA TIPO DE POBLACIÓN

Índice de Rotación de Stock

28

Registros de rotación
de stock. (aprox.)

Calidad en la Emisión de la
Boleta

18

Registros de boletas.
(aprox.)

2.3.3. Muestreo


Según Rodríguez, Cuando la población es grande y es
imposible evaluar todos los elementos, se proporciona una
pequeña parte que lo representará. La muestra es idónea
porque refleja cada atributo del universo y a la vez lo
presenta en una forma simplificada, en otras palabras, para
obtener un estudio sintetizado de un universo se debe
considerar una muestra representativa, por consiguiente, la
autenticidad del universo varía según la validez y la cantidad
de la muestra. En líneas generales el muestreo estadístico se
determina como un proceso de extracción de sujetos,
proveniente de un universo en investigación, que garantice el
estudio de cada elemento parte del universo, una posibilidad
elocuente para producir una porción de elementos con el
propósito de tener las mismas características de toda la
población; y simplificarla a una parte muestral que será objeto
de estudio.65



Para Icart Teresa, et al. (2012), El muestreo es el método que
ayuda adquirir una muestra de la población. Hay 2 modelos

65

RODRÍGUEZ, Ernesto. Metodología de la Investigación. México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
2005. 186 pp. ISBN: 9685748667.
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de muestreo: El probabilístico y el no probabilístico. El
muestreo probabilístico tiene como descripción en que cada
elemento posee la misma posibilidad de integrarse y ser
sometido al estudio, la selección se realiza al azar. El modelo
no probabilístico tiene como descripción en que cada parte
de sus elementos no poseen la misma posibilidad de
conformar o integrarse a la muestra objeto estudio.66
Igualmente Pintado (2008), hace mención sobre el muestreo
no probabilístico intencional o por conveniencia, que se basa
fundamentalmente en el juicio del investigador y no en teorías
probabilísticas.67

Por lo tanto, en esta tesis se utilizó el tipo de muestreo no
probabilístico intencional, tomando toda la muestra que es de
28 registros de rotación de stock para el indicador Índice de
Rotación de Stock (considerando los productos con más
salidas durante el periodo) y 18 registros de boletas para el
indicador Calidad en la Emisión de la Boleta. (Ver Anexo 07
y 08).

66

ICART, Teresa, PULPÓN, Anna, GARRIDO, Eva & DELGADO, Pilar. Cómo elaborar y presentar un proyecto de
investigación, una tesina y una tesis. 2ª ed. Barcelona: Publicacions i Edicions, 2012. 254 pp.
ISBN: 9788447535989.
67
PINTADO, Blanco. Desarrollo de un Sistema Predictivo para productos de alta implicación, basado en variables
comportamentales. España: ESIC EDITORIAL, 2008. 532 pp. ISBN: 9788473565486.
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2.4.

Técnicas e instrumentos de Recolección de datos, validez y

confiabilidad

Según Rodríguez, la recolección de datos es la pieza operacional
del

diseño

investigativo;

realiza

vínculo

al

procedimiento,

condiciones y lugar de recolección de datos.68

Para Moreno, un investigador busca analizar la conducta y la
correlación entre las variables que ha seleccionado para su estudio,
apoya o descarta su hipótesis planteada con base en mediciones de
esas variables, es primordialmente importante que use técnicas e
instrumentos de medición apropiados, adecuadamente diseñados,
de alta validez y confiabilidad, que garanticen al máximo posible que
la medición obtenida refleja fielmente la habilidad, aptitud, destreza,
etc., que pretende medir.69

Técnicas
Según Arias (2016, p.67), indica que “Se entenderá por técnica de
investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o
información”.70
Entrevista: Según Rojas, “Se usa para recolectar datos reales “cara
a cara”, de concordato con un manual que se realiza con principio
en los propósitos del análisis y de determinada ideología regente o
suposiciones que alinea el estudio. La entrevista se realiza, en lo

68

RODRÍGUEZ, Ernesto. Metodología de la Investigación. México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
2005. 186 pp. ISBN: 9685748667.
69
MORENO, María. Introducción a la metodología de la investigación educativa. 6ª Edición. México: Editorial
Progreso, 2003. ISBN: 9684364873.
70
ARIAS, Fidias. Introducción a la metodología científica. 7ª Edición. Venezuela: Editorial Episteme, 2016. ISBN:
9800785299.
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particular, a individuos que tengan conocimientos o pruebas
resaltantes para la investigación. Las interrogantes se realizan de
forma general y se proponen comúnmente para que se explayen
libremente con el objetivo de conseguir información de manera
extensa y trascendente. La información se registra en el mismo
instrumento (guía), o en fichas o cuadernos de trabajo. Si se
dispone de una grabadora y las circunstancias lo permiten, su
empleo resulta de mucha utilidad para captar mayor información
posible.”71
Fichaje: Para Huamán “El fichaje es una técnica auxiliar de todas
las demás técnicas empleada en investigación científica; consiste en
registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos
llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas
contienen la mayor parte de la información que se recopila en una
investigación por lo cual constituye un valioso instrumento auxiliar
en esa tarea, optimiza mucho tiempo, espacio y dinero, cada ficha
contienen una información que, más allá de su extensión, le da
unidad y valor propio.”72

En la presente investigación se utilizó la técnica del fichaje, esta
técnica permitirá recolectar los datos para los indicadores Índice de
Rotación de Stock y Calidad en la Emisión de la Boleta.

71

ROJAS, Raúl. Investigación social, teoría y praxis. 10ª Edición. México: Edit. Plaza y Valdés, 2002, 192 pp.
ISBN: 9688561304.
72
HUAMÁN, Héctor. MANUAL DE TECNICAS DE INVESTIGACION Conceptos y Aplicaciones. 2ª Edición. Perú:
IPLADEES S.A.C, 2005. 62 pp.
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Instrumentos

Cuestionario: Es la composición de un conjunto de interrogantes
que se llevan a cabo para poder recopilar datos inmediatos acerca
de hechos vinculados con las circunstancias y realidades actuales,
se trata de los hechos que están sucediendo, en la cual recibimos
información a través de comentarios, favoritismos, quejas, afectos,
deseos,

actividades,

etc.

de

aquellas

personas

que

son

cuestionadas.73

Ficha de Observación: Para obtener datos originarios de la
observación y de los informadores críticos, se usa comúnmente una
libreta manual de campo para recopilar la información, para luego
esquematizarlas y consolidarlas en el instrumento (ficha de
observación) con el propósito de simplificar el uso de los datos
extraídos.74

Ficha de Registro: Para Hernández, Fernández y Baptista (2010),
indican que “Refleja el desarrollo de un proceso a tratar, a partir de
su fase inicial por lo que su contenido ha de ser práctico y
preciso.”75

El investigador solicitará la información necesaria a la empresa
ferretera a través de visitas, con la finalidad de diagnosticar la fuerza
de ventas, de esta manera lograr realizar el estudio de evaluación
del Pre-Test y posteriormente el Post-Test.

73

MORENO, María. Introducción a la metodología de la investigación educativa. 6ª Edición. México: Editorial
Progreso, 2003. ISBN: 9684364873.
74
ROJAS, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales. 13ª Edición. México: Edit. Plaza y Valdés, 2006, 427
pp. ISBN: 9688562625.
75
HÉRNANDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. 5°ed. México:
McGraw-Hill Interamericana, 2010. ISBN: 9701057538.
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Se empleará el siguiente instrumento:


Ficha de Registro para “Índice de Rotación de Stock” (Ver
Anexo 07).



Ficha de Registro para “Calidad en la Emisión de la Boleta”
(Ver Anexo 08).

Se contrasta en la Tabla N° 11 la determinación de las técnicas e
instrumentos para la recolección de datos, se obtuvo información
por medio del propietario de la empresa Chucho.
Tabla N° 11: Determinación de las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
DIMENSIÓN

INDICADOR

INSTRUMENTO

FUENTE

INFORMANTE

Inventario

Índice de Rotación de
Stock

Ficha de Registro

Productos
registrados en la
empresa

Propietario de la
Empresa

Facturación

Calidad en la Emisión
de la Boleta

Ficha de Registro

Boletas registradas
en la empresa

Propietario de la
Empresa

Validez y Confiabilidad
Según Landeau, “En el proceso de recolección de datos se aplicará
una técnica adecuada y se considerarán las normas para su
utilización, pero para cerciorarse de que sea útil y se conforme la
veracidad de la investigación se cumplen dos requisitos: la validez y
la confiabilidad.”76

76

LANDEAU, Rebeca. Elaboración de trabajos de Investigación: a propósito de la falla tectónica de la Revolución
Bolivariana. Venezuela: Editorial Alfa, 2007. 189 pp. ISBN: 9803542141.
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Validez
Consiste acerca del nivel, que el instrumento facilite la recopilación
de la información, que resalten verdaderamente los atributos que
interesan estudiar.

Para Del Rio Sadornil (2013), La validez significa que los resultados
que se obtendrán serán positivos frente a la problemática que se
estudia por medio de un test, donde un instrumento realiza pruebas
a la variable que es objeto de estudio; un instrumento es aprobado
si realmente mide lo que quiere medir y si los resultados son
aceptados, sea cual sea la orientación, de lo contrario no tendrá
confiabilidad alguna. Entre los tipos de validez tenemos:


Validez de constructo: Cualidad de la investigación que
propone garantías de que los constructos objeto de estudio
están adecuadamente operativizados, de manera que las
correlaciones que se ubican entre las variables puedan ser
expandidas a dichos constructos, esta validez requiere que
los constructos teóricos estén correctamente definidos para la
creación de hipótesis conceptuales, asimismo se hará
extensivo a las hipótesis experimentales y las definiciones
operacionales de las variables. Dicha propiedad también
podría ser afectada por los procesos de adquisición de
indicadores en las variables y por el bies de las medidas.



Validez de contenido: Modelo de validez de una prueba o test
sólido en la reciprocidad entre lo que es la característica,
rasgo o capacidad que se mide y lo que contenga la prueba,
donde los sujetos “ítems” tengan una muestra suficiente y
representativa

de
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característica, rasgo o capacidad que se trata de medir. En
resumen, es la jerarquía en que los sujetos incluidos en un
código de observación (prueba o test) son representantes de
todo el fenómeno bajo observación.


Validez de Observación: Apreciación dada como valoración
de un sistema de registro de datos que evidencia el nivel en
el que tal sistema consigue analizar lo que procuraba.77

Para la presente investigación, se realizó la validación aplicada para
el instrumento a nivel constructo, contenido y por observación, (se
anexó el instrumento de matriz de Operacionalización de variables,
indicadores, y las fichas de Registro de Pre-test por cada indicador
– Anexo 07 y 08), a través del juicio de expertos (Ver Anexo 09).

A continuación, se muestra la tabla con los resultados de la
evaluación de expertos para los indicadores, como se puede
observar en el “Anexo 09” se realizó una serie de 6 preguntas, en el
cual cada pregunta tiene dos opciones “Si” o “No”, el experto(a)
marca con una “X” de acuerdo a su apreciación considerando las
preguntas. Asimismo, el resultado de la aprobación de los
instrumentos para medir los indicadores se concluye con la suma de
las respuestas “Si” del experto(a), considerando como “(1) Muy
baja”, “(3) Regular” y mayor a “(5) Aceptable”.

77

DEL RIO SADORNIL, Dionisio. Diccionario-Glosario de metodología de la investigación social. Madrid: Editorial
UNED, 2013. ISBN: 9788436268034.
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Tabla N° 12: Resultado de Validez por Evaluación de Expertos
PUNTUACIONES DE LA EVALUACIÓN
PARA LOS INDICADORES
EXPERTO(A)

GRADO

Pérez Farfán, Iván
Ángeles Pinillos,
Daniel
Menéndez Mueras,
Rosa
Jáuregui Briceño,
Carlos

RESULTADO

ÍNDICE DE
ROTACIÓN DE
STOCK

CALIDAD EN LA
EMISIÓN DE LA
BOLETA

Magister

6

6

Si (Aceptable)

Magister

6

6

Si (Aceptable)

Magister

6

6

Si (Aceptable)

Magister

6

6

Si (Aceptable)

Confiabilidad
Según Landeau, “La confiabilidad es el grado con el cual el
instrumento prueba su consistencia, por los resultados que produce
al aplicarlo repetidamente al objeto de estudio.”78
Para Mondragón (2014), “Se estima la confiabilidad de un
instrumento de medición cuando permite determinar que el mismo,
mide lo que quiere medir, y aplicado varias veces, indique el mismo
resultado.”79

De acuerdo con Navarro (2014), Existen diversos procedimientos
para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos
utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. Estos
coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1. Donde un coeficiente de 0

78

LANDEAU, Rebeca. Elaboración de trabajos de Investigación: a propósito de la falla tectónica de la Revolución
Bolivariana. Venezuela: Editorial Alfa, 2007. 189 pp. ISBN: 9803542141.
79
MONDRAGÓN, María del Carmen. Enseñanza y aprendizaje de la gramática y ortografía en la educación
secundaria obligatoria a través de los libros de texto. España: Universidad Almería, 2014. 800 pp.
ISBN: 9788416027477.
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representa nula confiabilidad y 1 significa una enorme confiabilidad
(confiabilidad total). Mientras más se aproximé el coeficiente a cero
(0) más probabilidad de error en la medición (Ver Figura N° 13).80

Fuente: Hernández (2010).

Figura N° 13

Figura N° 17

Prueba de Confiabilidad

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), indican que el
coeficiente de correlación de Pearson “es una prueba estadística
para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por
intervalos o de razón. Se le conoce también como coeficiente
producto - momento. El coeficiente de correlación de Pearson se
calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en
dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una
variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos
participantes o casos”.81

80

NAVARRO, José. Epistemología y metodología de la investigación. México: Grupo Editorial Patria, 2014. ISBN:
9786074388640.
81
HERNÁNDEZ, Roberto., FERNÁNDEZ, Carlos., & BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. 6ed.,
México: McGRAW-HILL, 2014. ISBN: 9781456223960.
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Tabla N° 13: Confiabilidad para el Indicador Índice de
Rotación de Stock

Se logra evidenciar en la Tabla N° 13 y Anexo 06 el análisis de la
confiabilidad para el indicador Índice de Rotación de Stock según el
SPSS versión 25, muestra el resultado de 0,942 que indica un nivel
elevado de confiabilidad, por tanto, se refiere que el instrumento es
confiable.
Tabla N° 14: Confiabilidad para el Indicador Calidad en la
Emisión de la Boleta
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Se logra evidenciar en la Tabla N° 14 y Anexo 06 el análisis de la
confiabilidad para el indicador Calidad en la Emisión de la Boleta
según el SPSS versión 25, muestra el resultado de 0,863 que indica
un nivel aceptable, por tanto, se refiere que el instrumento es
confiable.

2.5.

Métodos de análisis de datos

De acuerdo con Icart Teresa, et al. (2012), Luego de haber recopilado los
datos, los resultados obligan a dar una respuesta a los objetivos
planteados y permitir rechazar, o no, las hipótesis propuestas en el
proyecto. Así mismo el análisis que se lleve a cabo, en función de la
expectativa planteada, será cualitativa o cuantitativa. Por tal motivo, en la
presente investigación se realizará un estudio basado en la estadística
descriptiva e inferencial, a través de estas técnicas estadísticas
analizaremos la fuerza de ventas. De igual forma se trabajará los datos
seleccionados con el fin de conseguir un resultado para afirmar o rechazar
las hipótesis propuestas en la investigación.82


Estadística Descriptiva:
Implica las técnicas para la recopilación, presentación y
caracterización de un grupo de datos conseguidos al azar,
con el propósito de detallar sus características.



Inferencia Estadística:
Cubre mucho más de una simple descripción de las
características de la muestra que estamos analizando. El
propósito es, iniciando de los datos reales que hemos
observado y con el apoyo de la teoría de la probabilidad,

82

ICART, Teresa, PULPÓN, Anna, GARRIDO, Eva & DELGADO, Pilar. Cómo elaborar y presentar un proyecto de
investigación, una tesina y una tesis. 2ª ed. Barcelona: Publicacions i Edicions, 2012. 254 pp.
ISBN: 9788447535989.
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poder inducir o inferir los resultados adquiridos en la muestra
de la población, con un nivel de confianza (1-α) de que lo
estamos realizando apropiadamente.

En este proyecto se utilizó el método de análisis de datos cuantitativo,
debido que se partió de tablas, estadística y matemáticas para la
representación de datos y su posterior resultado sobre ellos, además de
haber sido pre - experimental y que a partir de ellos se adquirieron datos
con valores numéricos que comprueben la hipótesis general y especificas
propuestas.

Para Soler, se tratan de métodos estadísticos de recolección, análisis y
procesamiento de hechos reales; son métodos extensivas, lo cuantitativo
sería

preciso

y

representativo,

analiza

fenómenos

directamente

observables pero desestructurados, los propósitos que se buscan en un
cuantitativo son datos numéricos, porcentajes, estadísticos: por ejemplo
cuántos son los hogares que poseen un microondas; qué porcentaje de
participación tiene nuestra marca en el mercado; cuál es el número de
cliente; quien decide la compra, etc.83

Asimismo, en este proyecto se adquirieron los resultados del Pre - Test y
Post - Test; mediante el cual llegan a ser los resultados del proceso, sin
implantar la aplicación web y con la implementación de la aplicación web.
Por consiguiente, la demostración o comprobación de la hipótesis se
realizará con la asignación de pruebas de normalidad.

83

SOLER, Pere. Investigación de mercados. España: Univ. Autónoma de Barcelona, 2001. 113 pp.
ISBN: 9788449022371.
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2.5.1. Pruebas de Normalidad
De acuerdo con Vilalta (2016), menciona que “las pruebas de
normalidad tienen por objeto probar la hipótesis de que los valores
de una variable aleatoria continua es una muestra representativa
que provienen de una población que sigue un comportamiento
normal. Es decir, si se puede concluir que la muestra y una
población presentan la misma distribución más allá del error
estándar. Las pruebas estadísticas que se presentan son: Anderson
Darling, Kolmogorov -Smirnov y Shapiro – Wilk.”84

Según Pérez (2010), menciona que es elemental establecer
contrastes formales que nos permitan determinar sobre la
normalidad o no de los datos evaluados en las características de
calidad. Además, indica que existe una gran diversidad de
contrastes formales para determinar con criterio la normalidad. Entre
los más resaltantes destacan la prueba del chi - cuadrado de ajuste
a una distribución, la prueba de ajuste de Kolmogorov Smirnov y las
pruebas de normalidad de Anderson Darling y Shapiro Wilk.85

Del mismo modo, citando a García (2015), indica que hay dos tests
de hipótesis para contrastar la normalidad, la prueba de Kolmogorov
Smirnov que es robusto para tamaños muéstrales grandes, de lo
contrario si las muestras son pequeñas, la prueba de Kolmogorov
Smirnov tiende a ser conservador, en otras palabras, a aceptar la
hipótesis nula, por lo que el autor recomienda usar la prueba de

84

VILALTA, Carlos. Análisis de datos. México: CIDE, 2016. ISBN: 9786079367916.
PÉREZ, María. Metodología Seis Sigma a través de Excel. España: Grupo RC & Service Point, 2010.
ISBN: 9788493776978.
85
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Shapiro – Wilk, puesto que es una de las pruebas más utilizadas y
eficiente en detectar la no normalidad de algunos datos.86

Si n>50, se utiliza la Prueba de Kolmogorov - Smirnov.
Si n<50, se utiliza la Prueba de Shapiro - Wilk.

En esta investigación se procedió a realizar la prueba de normalidad
para los indicadores índice de Rotación de Stock y Calidad en la
Emisión de la Boleta a través del método Shapiro – Wilk, debido a
que el tamaño de muestra está conformado por 28 registros de
rotación de stock y 18 registros de boletas respectivamente, por lo
que son menores que 50 (n < 50).

Las pruebas se utilizaron introduciendo los datos del pre - test y
post-test de cada indicador en el software estadístico SPSS versión
25, considerando las siguientes condiciones:
Si: Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal.
Si: Sig. >=0.05 adopta una distribución normal.

Por lo tanto, para esta investigación, para ambos indicadores índice
de Rotación de Stock y Calidad en la Emisión de la Boleta se utilizó
la prueba de Shapiro - Wilk y fue paramétrica, debido a que la
muestra es menor a 50 (n<50).
Muestras para:

I1= 28 Registros de rotación de stock

(n < 50) Se utilizará el

Test de Shapiro – Wilk.

86

GARCÍA, Alfonso. La interpretación de los datos. Una introducción a la Estadística Aplicada. Madrid: Editorial
UNED, 2015. ISBN: 9788436269475.
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I2= 18 Registros de Boletas

(n < 50) Se utilizará el Test de de

Shapiro - Wilk.

2.5.2. Determinación de Variables
Ia= Indicador propuesto sin la aplicación web para la fuerza de
ventas.

Ip= Indicador propuesto con la aplicación web para la fuerza de
ventas.

2.5.3. Hipótesis Estadística
Hipótesis general

Hipótesis H0: La aplicación web no optimiza la fuerza de ventas en
la ferretería Chucho del distrito de Ate.

Hipótesis Ha: La aplicación web optimiza la fuerza de ventas en la
ferretería Chucho del distrito de Ate.

Hipótesis Específicas

HE1= Hipótesis especifica 1

Hipótesis H0= La aplicación web no optimiza el índice de rotación
de stock de productos en la fuerza de ventas de la ferretería Chucho
del distrito de Ate.
H0= IRSd <= IRSa
Donde:
IRSa= índice de rotación
stock<=antes
H de
= IRS
IRS de usar la aplicación web.
0

d

a

IRSd= índice de rotación de stock después de usar la aplicación
web.
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Hipótesis Ha= La aplicación web optimiza el índice de rotación de
stock de productos en la fuerza de ventas de la ferretería Chucho
del distrito de Ate.
Ha= IRSd > IRSa
Donde:
IRSa= índice de rotación
de productos antes de usar la
Ha=de
IRSstock
d > IRSa
aplicación web.
IRSd= índice de rotación de stock de productos después de usar la
aplicación web.

HE2= Hipótesis especifica 2

Hipótesis H0= La aplicación web no optimiza la calidad en la
emisión de la boleta en la fuerza de ventas de la ferretería Chucho
del distrito de Ate.
H0= CEBd <= CEBa
Donde:
CEBa= Calidad en la Hemisión
de la boleta antes de implementar la
0= CEBd <= CEBa
aplicación web.
CEBd= Calidad en la emisión de la boleta después de implementar
la aplicación web.

Hipótesis Ha= La aplicación web optimiza la calidad en la emisión
de la boleta en la fuerza de ventas de la ferretería Chucho del
distrito de Ate.
Ha= CEBd > CEBa
Donde:
CEBa= Calidad en la emisión
la boleta antes de implementar la
Ha= CEBde
d > CEBa
aplicación web.
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CEBd= Calidad en la emisión de la boleta después de implementar
la aplicación web.

2.5.4. Nivel de significancia
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “es un nivel de la
probabilidad de equivocarse y que fija de manera a priori el
investigador”.87

En esta investigación se tomará en consideración lo siguiente:


a= 0.05



Nivel de confiabilidad o significancia (1 – α= 0.95)

(5% de error).
(95%)

2.5.5. Estadístico de Prueba

𝒕=

̅𝟏 − 𝒙
̅𝟐
𝒙
𝟐
𝟐
√𝒔𝟏 + 𝒔𝟐
𝑵𝟏 𝑵𝟐

Donde:

̅𝟏 − 𝒙
̅𝟐
𝒔𝟏 = Varianza grupo Pre-Test𝒙
𝒕=
𝟐
𝟐
𝒔𝟐 = Varianza grupo Post-Test
√𝒔𝟏 + 𝒔𝟐
𝑵𝟏 𝑵𝟐
̅𝟏 = Media muestral Pre-Test
𝒙
̅𝟐 = Media muestral Post-Test
𝒙
𝑵= Número de muestra (Pre-Test y Post-Test)

87

HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos, & BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. 6ed., México:
McGRAW-HILL, 2014. ISBN: 9781456223960.
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Región de rechazo:
o La región de rechazo es: t = tx
o Donde tx es tal que: P [t > tx] = 0.05, donde: tx= Valor
alcanzado mediante tabulación.
o Región de Rechazo: t > tx.

Cálculo de la media:

∑𝒏𝒊=𝟏 𝑿𝒊
̅=
𝒙
𝒏
∑𝒏𝒊=𝟏 𝑿𝒊
Cálculo de la Varianza:

̅=
𝒙
𝒏 𝒏
̅ 𝟐
∑
𝒊=𝟏(𝑿𝒊 − 𝑿)
𝟐
𝝈 =
𝒏

Cálculo de la desviación
estándar:
̅ 𝟐
∑𝒏𝒊=𝟏(𝑿
𝒊 − 𝑿)
𝟐
𝝈 =
̅ )𝟐
∑𝒏𝒊=𝟏( 𝑿𝒏𝒊 − 𝑿
𝟐
𝑺 =

𝒏−𝟏

Donde:

̅= Media
𝒙

Figura

𝝈𝟐 = Varianza

18𝑺𝟐

𝑺𝟐 = Desviación Estándar

̅ 𝟐
∑𝒏
𝒊=𝟏(𝑿𝒊 −𝑿)

𝑿𝒊 = Dato i que está entre (0, n)

N°

=

𝒏−𝟏

̅ = Promedio de los datos
𝑿
𝒏= Número de datos
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Distribución Normal Z

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que,
“Las puntuaciones Z son transformaciones que se pueden hacer a
los valores o a las puntuaciones obtenidas, con el propósito de
examinar su distancia respecto a la media, en unidades de
desviación estándar. Una puntuación Z nos indica la dirección y
grado en que un valor individual obtenido se aleja de la media, en
una escala de unidades de desviación estándar”.88
Figura N° 14
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista
(2014).

Figura N° 19

Distribución Z

88

HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos, & BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. 6ed., México:
McGRAW-HILL, 2014. ISBN: 9781456223960.
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Distribución T-Student
Según Torres Abanto (2013), menciona que, “la distribución t de
Student se utiliza cuando nos encontramos con la dificultad de no
conocer la desviación estándar poblacional y la muestra es menor
de 30. Es parecida a la curva normal, pero la distribución t tiene
mayor área a los extremos y menor en el centro.”89

Fuente: Hernández, Fernández
y Baptista (2014).

Figura N° 15

Figura N° 20

Distribución T-Student

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014). Para el
análisis de la muestra (28 registros de rotación de stock y 18
registros de boletas), se tomará en cuenta la prueba de distribución
T-Student para ambas muestras, puesto que son menores a 30
unidades, es idónea para estos casos de muestras pequeñas,
necesaria y útil cuando se hacen inferencias estadísticas.90

89

TORRES, ABANTO, “et al”. Distribución “T” de Student. Lima, Perú: Universidad Nacional Federico Villareal,
2013.
90
HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos, & BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. 6ed., México:
McGRAW-HILL, 2014. ISBN: 9781456223960.
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2.6.

Aspectos éticos

En esta tesis, se pone de evidencia por medio de las citas y referencias
bibliográficas, la consideración a los derechos de autor fundamentalmente
investigativos tal como lo establece las normas correspondientes, ya que
gracias a las teorías se ha recopilado informaciones relevantes y útiles
para el desarrollo de la tesis.

El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, la
confiabilidad de los datos suministrados por la empresa ferretería Chucho,
la identidad de los individuos y de los objetos que participan en el estudio.

La información expuesta en esta investigación fue recopilada de la
ferretería

Chucho

adulteraciones,

y

pues

se
esta

procesaron
información

de

manera

está

apropiada

consolidada

en

sin
los

instrumentos. Índice de Rotación de Stock y Calidad en la Emisión de la
Boleta.

Se resguardo la recopilación de datos que sirvieron para la investigación
tanto para el pretest y postest, y los resultados alcanzados de manera
confidencial.

La utilización y difusión de los datos se realizó en base a las reglas de
sensatez y transparencia, garantizándose la confidencialidad de la
información obtenida de la empresa.

Por último, los resultados de la investigación no han sido adulterados o
plagiados de otras investigaciones, y se procedió el buen uso de la
investigación en beneficio de la ferretería Chucho del distrito de Ate.
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III. RESULTADOS
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3.1.

Análisis Descriptivo

En el trabajo de investigación se utilizó una Aplicación web para evaluar el
Índice de Rotación de Stock y la Calidad en la Emisión de la Boleta en la
empresa Chucho; se aplicó un pre - test que permitió conocer los
escenarios de los indicadores sin la Aplicación web; posteriormente se
implementó la Aplicación web y se volvieron a tomar los datos
correspondientes en fichas de registro de los indicadores. Los resultados
descriptivos de las medidas se pueden observar en la Tablas N° 15 y 16.


Indicador: Índice de Rotación de Stock

Tabla N° 15: Medidas descriptivas del Índice de Rotación de Stock antes y después
de implementar la Aplicación Web

Para el indicador Índice de Rotación de Stock, en el pre - test se obtuvo un
valor de 43.81%, en tanto el post - test se obtuvo 83.40% tal como se
muestra en la Figura N° 16; esto indica una gran diferencia antes y
después de implementada la Aplicación web; así mismo, el Índice de
Rotación de Stock se visualiza como valor mínimo sin implementación de
la Aplicación web en 29.03% y con la implementación en 70.83%; por lo
consiguiente en valores máximos antes de la Aplicación web en 65.07% y
con la Aplicación web en 98.33%. Como se evidencia en la Tabla N° 15.
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Figura N° 16

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 2: Medidas descriptivas de la Calidad en la Emisión de la Boleta antes y
después de implementar la Aplicación WebFigura N° 21

Índice de Rotación de Stock antes y después de implementado la Aplicación web



Indicador: Calidad en la Emisión de la Boleta

Tabla N° 16: Medidas descriptivas de la Calidad en la Emisión de la Boleta antes y
después de implementar la Aplicación Web
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Para el indicador Calidad en la Emisión de la Boleta, en el pre - test se
obtuvo un valor de 31.41%, en tanto el post - test se obtuvo 15.85% tal
como se muestra en la Figura N° 17; esto indica una gran diferencia antes
y después de implementada la Aplicación web; así mismo, la calidad en la
emisión de la boleta se visualiza como valor mínimo sin implementación de
la Aplicación web en 23.08% y con la implementación en 00.00%; por lo
consiguiente en valores máximos antes de la Aplicación web en 41.18% y
con la Aplicación web en 29.41%. Como se evidencia en la Tabla N°16.
Figura N° 17

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 3: Prueba de Normalidad del Índice de Rotación de Stock antes y después
de implementado la Aplicación webFigura N° 22

Calidad en la Emisión de la Boleta antes y después de implementado la Aplicación
web
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3.2.

Análisis Inferencial

Prueba de Normalidad
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores de
Índice de Rotación de Stock y la Calidad en la Emisión de la Boleta mediante
el método Shapiro - Wilk, debido a que el tamaño de la muestra del primer
indicador es de 28 registros de rotación de stock y es menor a 50 (n<50). Así
mismo para el otro indicador Calidad en la Emisión de la Boleta se evaluó
mediante el método Shapiro Wilk ya que la muestra es de 18 registros de
boletas. La prueba se realizó introduciendo datos de cada indicador mediante
el software estadístico SPSS 25.0, con un nivel de confiabilidad del 95%, bajo
las siguientes condiciones:

Si: Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal o no paramétrica.
Sig. >=0.05 es una distribución normal o paramétrica.

Donde:
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste.

Los resultados fueron los siguientes:

Indicador: Índice de Rotación de Stock
Con el objetivo de elegir la prueba de hipótesis; los datos estuvieron
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos
del Índice de Rotación de Stock contaban con una distribución normal o no
normal.

115

Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Tabla N° 17: Prueba de Normalidad del Índice de Rotación de Stock
antes y después de implementado la Aplicación web

Como se evidencia en la Tabla N° 17 los resultados de la prueba indican que
el Sig. del Índice de Rotación de Stock en el Pre - Test fue de 0.267, cuyo
valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, el Índice de Rotación de Stock se
distribuye normalmente. En tanto los resultados de la prueba del Post - Test
indican que el Sig. del Índice de Rotación de Stock fue de 0.541, cuyo valor es
mayor que 0.05, por lo que indica que el Índice de Rotación de Stock se
distribuye normalmente. Lo que ratifica la distribución normal para ambos
datos de la muestra y se puede comprobar en las Figuras N° 18, 19, 20 y 21.
Figura N° 18

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 23

Prueba de Normalidad del Índice de Rotación de Stock antes de implementado la
Aplicación web
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En la Figura N° 18 se muestra el histograma del indicador Índice de Rotación
de Stock en el Pre - Test; por el cual se observa como muestra de 28, la
media es de 43.81 y la desviación estándar es de 9.635.
Figura N° 19

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 25

Gráfico de Dispersión/Puntos, en la Prueba de Normalidad del Índice de Rotación de
Stock antes de implementado la Aplicación web

Figura N° 20

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 24

Prueba de Normalidad del Índice de Rotación de Stock después de implementado la
Aplicación web
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En la Figura N° 20 se muestra el histograma del indicador Índice de Rotación
de Stock en el Post - Test; por el cual se observa como muestra de 28, la
media es de 83.40 y la desviación estándar es de 6.877.
Figura N° 21

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 26

Gráfico de Dispersión/Puntos, en la Prueba de Normalidad del Índice de Rotación de
Stock después de implementado la Aplicación web

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 22

Tabla N° 4: Prueba de Normalidad de Calidad en la Emisión de la Boleta antes y
después de implementado la Aplicación webFigura N° 27

Diagrama de Caja Y Bigote del Indicador "Índice de Rotación de Stock"
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En la Figura N° 22 se muestra gráficamente la diferencia del Índice de
Rotación de Stock antes de implementar la Aplicación web y después con la
implementación de la Aplicación web.

Indicador: Calidad en la Emisión de la Boleta
Con el objetivo de elegir la prueba de hipótesis; los datos estuvieron
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos
de Calidad en la Emisión de la Boleta contaban con una distribución normal o
no normal.
Tabla N° 18: Prueba de Normalidad de Calidad en la Emisión de la Boleta
antes y después de implementado la Aplicación web

En la Tabla N° 18 se muestra los resultados de la prueba e indican que el Sig.
de la Calidad en la Emisión de la Boleta en el Pre - Test fue de 0.852, cuyo
valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, La Calidad en la Emisión de la Boleta se
distribuye normalmente. En tanto los resultados de la prueba del Post - Test
indican que el Sig. de la Calidad en la Emisión de la Boleta fue de 0.963, cuyo
valor es mayor que 0.05, por lo que indica que la Calidad en la Emisión de la
Boleta se distribuye normalmente. Lo que ratifica la distribución normal para
ambos datos de la muestra y se puede comprobar en las Figuras N° 23, 24,
25 y 26.
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Figura N° 23

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 29

Prueba de Normalidad de Calidad en la Emisión de la Boleta antes de implementado
la Aplicación web

En la Figura N° 23 se muestra el histograma del indicador Calidad en la
Emisión de la Boleta en el Pre - Test; por el cual se observa como muestra de
18, la media es de 31.41 y la desviación estándar es de 4.863.
Figura N° 24

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 28

Gráfico de Dispersión/Puntos, en la Prueba de Normalidad de Calidad en la Emisión
de la Boleta antes de implementado la Aplicación web
Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
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Figura N° 25

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 31

Prueba de Normalidad de Calidad en la Emisión de la Boleta después de
implementado la Aplicación web

En la Figura N° 25 se muestra el histograma del indicador Calidad en la
Emisión de la Boleta en el Post - Test; por el cual se observa como muestra
de 18, la media es de 15.85 y la desviación estándar es de 7.52.
Figura N° 26

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 30

Gráfico de Dispersión/Puntos, en la Prueba de Normalidad de Calidad en la Emisión
de la Boleta después de implementado la Aplicación web
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Figura N° 27

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 32

Diagrama de Caja Y Bigote del Indicador "Calidad en la Emisión de la Boleta"

En la Figura N° 27 se muestra gráficamente la diferencia de la Calidad en la
Emisión de la Boleta antes de implementar la Aplicación web y después con la
implementación de la Aplicación web.

3.3.

Prueba de Hipótesis

Hipótesis de Investigación 1:


HE1: La Aplicación web optimiza el Índice de Rotación de Stock de
productos en la Fuerza de Ventas de la Ferretería Chucho del
distrito de Ate.



Indicador: Índice de Rotación de Stock

Hipótesis Estadísticas
Definiciones de Variables:
-

IRSa: Índice de Rotación de Stock antes de usar la aplicación web
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-

IRSd: Índice de Rotación de Stock después de usar la aplicación
web.



H0: La Aplicación web no optimiza el Índice de Rotación de Stock de
productos en la Fuerza de Ventas de la Ferretería Chucho del
distrito de Ate.
H0= IRSd <= IRSa
El indicador sin la Aplicación web es mejor que el indicador con la
H0= IRSd <= IRSa
Aplicación web.



Ha: La aplicación web optimiza el Índice de Rotación de Stock de
productos en la Fuerza de Ventas de la Ferretería Chucho del
Distrito de Ate.
Ha= IRSd > IRSa
El indicador con la Aplicación web es mejor que el indicador sin la
Ha= IRSd > IRSa
Aplicación web.
En la Figura N° 28, el Índice de Rotación de Stock (Pre – Test), es
de 43.81% y el (Post-Test) es 83.40%.
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Figura N° 28

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 5: Estadísticas de muestras emparejadas para el indicador “Índice de
Rotación de Stock”Figura N° 33

Índice de Rotación de Stock - Comparativa General

Se concluye de la Figura N° 28 que existe un aumento en el Índice de
Rotación de Stock, el cual se puede evidenciar al comparar las medias
respectivas, que asciende de 43.81% al 83.40%.

Del mismo modo en la Tabla N° 19, se contrasta que las muestras
relacionadas del pre-test es de 43.8086 < 83.3986 del post-test, esto nos
indica que el Índice de Rotación de Stock de productos con la implementación
de la Aplicación web es mayor al Índice de Rotación de Stock de productos sin
la implementación de la Aplicación web.
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Tabla N° 19: Estadísticas de muestras emparejadas para el indicador “Índice
de Rotación de Stock”

Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba la Prueba T-Student,
debido a que los datos conseguidos durante la investigación (Pre-Test y PostTest) se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -21.736, el
cual es claramente menor que -1.703. (Ver Tabla N° 20).
Tabla N° 20: Prueba de T-Student para el Índice de Rotación de Stock antes y después de
implementado la Aplicación web

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, admitiendo la hipótesis alterna con
un 95% de confianza. Asimismo, el valor T obtenido, como se observa en la
Figura N° 29, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, la Aplicación web
optimiza el Índice de Rotación de Stock de productos en la Fuerza de Ventas
de la Ferretería Chucho del distrito de Ate.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 29

Figura N° 34

Prueba T-Student Índice de Rotación de Stock

Hipótesis de Investigación 2:


HE2: La Aplicación web optimiza la Calidad en la Emisión de la
Boleta en la Fuerza de Ventas de la Ferretería Chucho del distrito
de Ate.



Indicador: Calidad en la Emisión de la Boleta

Hipótesis Estadísticas
Definiciones de Variables:
-

CEBa: Calidad en la Emisión de la Boleta antes de usar la
Aplicación web

-

CEBd: Calidad en la Emisión de la Boleta después de usar la
Aplicación web.



H0: La Aplicación web no optimiza la Calidad en la Emisión de la
Boleta en la Fuerza de Ventas de la Ferretería Chucho del distrito
de Ate.
H0= CEBd <= CEBa

H0= CEBd <= CEBa
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El indicador sin la Aplicación web es mejor que el indicador con la
Aplicación web.


Ha: La aplicación web optimiza la Calidad en la Emisión de la Boleta
en la Fuerza de Ventas de la Ferretería Chucho del Distrito de Ate.

Ha= CEBd > CEBa
El indicador con la Aplicación web es mejor que el indicador sin la
Ha= CEBd > CEBa
Aplicación web.

En la Figura N° 30, la Calidad en la Emisión de la Boleta (Pre – Test), es de
31.41% y el (Post-Test) es 15.85%.
Figura N° 30

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 6: Estadísticas de muestras emparejadas para el indicador “Calidad en la
Emisión de la Boleta”Figura N° 35

Calidad en la Emisión de la Boleta - Comparativa General
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Se concluye de la Figura N° 30 que existe una diferencia en la Calidad en la
Emisión de la Boleta, donde mientras más se acerque al valor 0 hay menos
porcentaje de boletas emitidas con error, por lo tanto, existe una mejora de la
Calidad en la Emisión de la Boleta, el cual se puede evidenciar al comparar
las medias respectivas, que desciende de 31.41% al 15.85%.

Del mismo modo en la Tabla N° 21, se contrasta que las muestras
relacionadas del pre-test es de 31.4094 > 15.8539 del post-test, esto nos
indica que la Calidad en la Emisión de la Boleta (Porcentaje de Boletas
Emitidas con Error) con la implementación de la Aplicación web es menor a la
Calidad en la Emisión de la Boleta (Porcentaje de Boletas Emitidas con Error)
sin la implementación de la Aplicación web.
Tabla N° 21: Estadísticas de muestras emparejadas para el indicador
“Calidad en la Emisión de la Boleta”

Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba T-Student, debido a
que los datos conseguidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) se
distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de 6.225, el cual es
claramente mayor que 1.740. (Ver Tabla N° 22).
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Tabla N° 22: Prueba de T-Student para la Calidad en la Emisión de la Boleta antes y después de
implementado la Aplicación web

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, admitiendo la hipótesis alterna con
un 95% de confianza. Asimismo, el valor T obtenido, como se observa en la
Figura N° 31, se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, la Aplicación web
optimiza la Calidad en la Emisión de la Boleta en la Fuerza de Ventas de la
Ferretería Chucho del distrito de Ate.

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 31

Prueba T-Student - Calidad en la Emisión de la Boleta
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IV. DISCUSIÓN
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En base a los resultados de la investigación se consideró una comparativa
sobre el Índice de Rotación de Stock y la Calidad en la Emisión de la Boleta
en la Fuerza de Ventas en la Ferretería Chucho del distrito de Ate.
1. En la presente investigación, se obtuvo como resultado que, para la Fuerza
de Ventas, se optimizó el Índice de Rotación de Stock de un 43.81% a un
83.40%, lo que equivale a un incremento promedio de 39.59%. De la
misma manera en realización de la investigación se encontró similitud con
el antecedente de Cosquillo Ayllón en el año 2015 en su investigación
“Influencia de un sistema informático en el proceso de Gestión de
Inventarios en la empresa ACINMAG S.A.C.”, donde llegó a la conclusión
que, al implementar el sistema informático, se incrementó el Índice de
Rotación de Stock en un 43.26% después de implementado el sistema.

2. También se tuvo como resultado que con la Aplicación web se optimizó la
Calidad en la Emisión de la Boleta de un 31.41% a un 15.85%, lo que
equivale a una diferencia promedio de 15.56%. De la misma manera
Navarro Torres en el año 2017 en su investigación “Sistema de facturación
electrónica

para

la

gestión

de

comprobantes

de

pago

en

ISO/IEC19845:2015 en Acgenesys S.A.C.” en donde menciona que
después de implementado el sistema, obtuvo como resultado que el
porcentaje de incidencias en emisiones de comprobantes de pago se
redujo en un 79.97%.
Los resultados logrados en la presente investigación evidencian que el uso
de una herramienta tecnológica ofrece información de fácil acceso y de
manera inmediata en los procesos, ratificando que la Aplicación web para
la Fuerza de ventas en la ferretería Chucho optimiza el Índice de Rotación
de Stock en un 39.59% e optimiza la Calidad en la Emisión de la Boleta en
un 15.56%; de los resultados alcanzados se concluye que la Aplicación
web optimiza la Fuerza Ventas en la ferretería Chucho del distrito de Ate.
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V. CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes:

1) Se concluye que el Índice de Rotación de Stock de productos para la
fuerza de ventas en la ferretería Chucho del distrito de Ate, se optimizó
con la implementación de la aplicación web, ya que sin la aplicación
obtuvo un valor porcentual promedio de 43.81 % y el Índice de Rotación
de Stock después de la implementación obtuvo el valor porcentual de
83.40%, lo que ratifica la optimización en 39.59% en el Índice de
Rotación de Stock.

2) El valor porcentual promedio de calidad en la emisión de la boleta
(Porcentaje de boletas con error) en la ferretería Chucho del distrito de
Ate antes de la implementación de la aplicación web para una muestra
de 18 registros de boletas en un periodo de 3 semanas fue 31.41%, y
con la aplicación web este valor porcentual para una muestra de 18
registros de boletas en un periodo de 3 semanas se optimizó a 15.85%.
Con este resultado se concluye que una aplicación web optimiza la
calidad en la emisión de la boleta en la fuerza de ventas de la ferretería
chucho del distrito de Ate en 15.56%.

3) Finalmente, después de los resultados satisfactorios de la investigación
obtenidos en los indicadores propuestos, se llega a la conclusión que la
Aplicación web optimiza la fuerza de ventas en la ferretería Chucho del
distrito de Ate.
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VI. RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES
1) Se sugiere tomar como indicadores al Índice de Rotación de Stock de
productos y Calidad en la Emisión de la Boleta (Porcentaje de Boletas
con Error) para otras investigaciones; con la finalidad de optimizar la
fuerza de ventas de una organización para que esta tenga un mejor
control de existencias de sus productos, asimismo tenga mejor
eficiencia y calidad para la emisión de un comprobante de pago.

2) Se recomienda implementar la aplicación web en otras empresas
similares a la investigación para que cuente con un mejor control de
stock de sus productos, pueda emitir comprobantes de pago de forma
rápida, óptima y detallada, asimismo pueda tomar mejores decisiones
para la mejora del área de almacén y ventas.

3) Se sugiere la inversión de tiempo y recursos necesarios para capacitar
a los nuevos personales que manejen la aplicación web para un uso
práctico, óptimo y sin errores, además de implementar nuevos módulos
de (facturación electrónica, e-commerce, servicios, etc.).

4) Se recomienda desarrollar un aplicativo móvil que contenga todos los
módulos

expuestas

en

esta

investigación

además

de

las

funcionalidades y módulos sugeridos, con un valor agregado que
permita actuar e interactuar según los comentarios de los clientes de la
empresa para fortalecer sus relaciones entre ellos. Además de contener
una administración de tiendas o sucursales a través de una misma
cuenta, de tal manera estos puedan optimizar a más la Fuerza de
Ventas.
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ANEXO 01 – MATRIZ DE CONSISTENCIA
Operacionalización de la variable
Problema

Objetivo

Hipótesis
Variable
Definición conceptual

General

General

General

Oa: Determinar el grado de
Pa: ¿Cómo Influye una
Ha: La Aplicación web
la influencia de una
Aplicación web en la Fuerza
optimiza la fuerza de ventas
Aplicación web en la fuerza
de ventas de la ferretería
en la ferretería Chucho del
de ventas de la ferretería
Chucho del distrito de Ate?
distrito de Ate.
Chucho del distrito de Ate.

Secundarios

Especificos

O1: Determinar el grado de
P1: ¿Cómo influye una
la influencia de una
Aplicación web en el índice
Aplicación web en el índice
de rotación de stock de
de rotación de stock de
productos en la fuerza de
productos en la fuerza de
ventas de la ferrería Chucho
ventas de la ferretería
del distrito de Ate?
Chucho del distrito de Ate.

Especificos

Dimensión

Indicadores

Independiente

Aplicación Web

Dependiente

H1: La aplicación web
optimiza el índice de
rotación de stock de
productos en la fuerza de
ventas de la ferretería
Chucho del distrito de Ate.
Fuerza de Ventas

O2: Determinar el grado de
P2: ¿Cómo influye una
H2: La aplicación web
la influencia de una
Aplicación web en la calidad
optimiza la calidad en la
Aplicación web en la calidad
de emisión de la boleta en la
emisión de la boleta en la
de emisión de la boleta en la
fuerza de ventas de la
fuerza de ventas de la
fuerza de ventas de la
ferretería Chucho del distrito
ferretería Chucho del distrito
ferretería Chucho del distrito
de Ate?
de Ate.
de Ate.

Definición Operacional

Escala de
Medición

Es un sistema de plataforma tecnológica que
ayudará y optimizará el registro, difusión o salida de
Según Niño (2011). Las aplicaciones web
la información, actividades indispensables para la
pueden ser accedidas a través de un
ferretería Chucho, tiene los propósitos de mejorar e
navegador y estar hospedadas en
impulsar la Fuerza de ventas del negocio propuesto
servidores dentro de una intranet o red
en esta investigación, permitirá disminuir tiempos y
informática. Las aplicaciones web de
retrasos al buscar un producto, tendrá un mejor
escrito remplazan a los sistemas
control stock de su mercancía ya que tendrá una
informáticos que se alojan en las
estructura organizada con la información del
computadoras de escritorio y realizan
producto, además optimizará los procesos que se
tareas como por ejemplo centralizar todas
realiza de forma manual generando la emisión
la áreas de trabajo, organizar agendas,
correcta de los comprobantes de pago, brindando
calendarios, leer el correo electrónico, etc.
también estadísticas de las ventas semanales y
mensuales.

Metodología

Tipo de Investigación:
Aplicada
Diseño de Investigación:
Pre-Experimental
1-Población:
28 Registros de rotación de
stock de productos.
1-Muestra:
28 Registros de rotación de
stock de productos.

Según la Agencia de Inbound Marketing
(2015), menciona que esta variable
contiene una serie de etapas que un
negocio ejecuta a partir del interés que
surge en obtener o incrementar la demanda
de clientes hasta realizar la venta efectiva
de sus productos, en otras palabras,
concretar la venta del producto o servicio
de forma eficiente.

D1: Inventario
Procesamiento o conjunto de operaciones que se
lleva a cabo para efectuar la venta de un producto,
en este proceso se debe realizar un análisis y
seguimiento durante la solicitud de venta del cliente
y después que el cliente termina la compra, para
evaluar si el cliente percibió una experiencia única
del servicio brindado, con satisfacción de una buena
atención hecha con calidad.

Porcentaje

2-Población:
18 Registros de Boletas.
2-Muestra:
18 Registros de Boletas.
Método de Investigación:
Cuantitativo - Deductivo

D2: Facturación
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INTRODUCCIÓN
El presente documento describe la implementación de la metodología de trabajo
Scrum, para el desarrollo de la aplicación web para la fuerza de ventas en la
ferretería Chucho.
Este marco de trabajo Scrum, consta en realizar entregas potentemente usables de
manera iterativa e incremental, en periodos de tiempo entre 2 a 4 semanas
denominadas también “Sprints”.
ALCANCE
En base a lo analizado del objetivo específico, se cree conveniente que en el
proyecto propuesto debe alcanzar los objetivos prioritarios como:


Desarrollar una plataforma web que permita el acceso a la información del
Área de ventas según sus nivelas o jerarquías establecidas por la empresa.



Los movimientos en módulo de ventas e ingresos deben estar relacionados,
de tal manera se pueda manejar de forma adecuada el índice de rotación de
stock de los productos, es decir un mejor control de stock en nuestro almacén,
y ver qué productos están disponible para la venta evitando roturas de stock
(desabastecimiento).



Debe haber registros de los clientes, pedidos, y posteriormente la impresión
de comprobantes de pago en un formato pre establecido con los datos de la
empresa, mejorando así la calidad en la emisión de la boleta.



Se debe generar los informes de compras de ingreso a almacén, reportes de
ventas diarias y mensual con gráficos estadísticos.



Desarrollar la solución o software, desde el análisis y diseño del sistema
propuesto en el negocio hasta obtener resultados del producto de forma
eficiente y eficaz.
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VALORES DE TRABAJO
Todos los valores que deben estar establecidos y practicados por todos los
miembros involucrados en el desarrollo del proyecto y que hacen posible que la
metodología “SCRUM” tenga éxito son:


Compromiso: Dedicación y esfuerzo para lograr los objetivos del equipo.



Foco: Los miembros del equipo deben enfocarse en el trabajo planificado en
cada sprint.



Franqueza: Transparencia con el trabajo que realiza, con el progreso del
mismo, y con el conocimiento que se adquiere.



Respeto: Respetar el conocimiento, habilidades y la experiencia profesional no
solo de los miembros del equipo, sino también de todas aquellas personas con
las que se relacionan.



Coraje: Saber resolver los obstáculos que puedan presentarse en el camino,
anticipando los riesgos, identificar los problemas y solucionarlos, tener coraje
para reconocer los errores cometidos, ser transparentes y tener lecciones
aprendidas.

1. Personas y Roles del Proyecto
Tabla 1: PERSONAS Y ROLES DEL PROYECTO

Persona

Contacto

Rol

Rosa Menéndez Mueras

Scrum Master

Teodoro Flores Presentación

Product Owner

Jhoan Manuel Espinoza Fernández

jhoanespinoza01@gmail.com

Development

Manuel Campos Gonzales

Manuel.Campos@inei.gob.pe

Development

Alex Alcides Cruz Esteban

alexc6090@gmail.com

Development

Elaborado por: El autor
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2. Planeamiento del Producto
2.1.

Historias de Usuarios

Según Menzinsky, López y Palacio, mencionan que “Las historias de usuario
son utilizadas en los métodos ágiles para la especificación de requisitos, son
una descripción breve de una funcionalidad software tal y como la percibe el
usuario. Las historias de usuario se aplican en la mayoría de las metodologías
ágiles, siendo así una herramienta muy importante también en Scrum.
Describen lo que el cliente o el usuario quiere que se implemente y se
escriben con una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario.”

En las siguientes tablas se mostrarán las Historias de Usuario en la cual se
describirán las funcionalidades del sistema, describiendo lo que el cliente
requiere para el desarrollo del sistema.

Tabla 2: Historia de Usuario N° 1
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

3 días

Número: 01 Usuario: Todos
Nombre de Historia: Creación de la Base de Datos
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Para tener una base de datos fiable y estable se debe designar las tablas

en base a los requerimientos necesarios, se debe realizar el proceso de normalización,
siguiendo las reglas para evitar las redundancias e inconsistencias de dependencia en
el diseño de las tablas. Culminada la normalización y creación de tablas se debe
comenzar la conexión con la Aplicación web.
Como probarlo:


Registrando datos en los módulos correspondientes de la Aplicación web.

Elaborado por: El autor
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Tabla 3: Historia de Usuario N° 2
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

2 días

Número: 02 Usuario: Todos
Nombre de Historia: Login de Usuarios en el Sistema
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: La aplicación web tendrá varios roles para las diferentes funciones, se requiere
que el acceso al sistema sea mediante un usuario y un password y según su rol en la empresa
se direccione a los módulos y opciones especificas en el sistema para efectuar los procesos a
los que está autorizado según sea su rol.
Como probarlo:


Acceder a la aplicación web con el rol que corresponde al usuario.



La aplicación web permitirá el acceso si las credenciales son correctas.



De acuerdo al rol asignado la aplicación web permitirá acceder a las opciones propias
según sea el rol.

Elaborado por: El autor

Tabla 4: Historia de Usuario N° 3
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Media

1 día

Número: 03 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Listado de Roles
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: La empresa establece tres roles, tales como almacenero, vendedor,
administrador. Según el cargo que un trabajador tenga tendrá un rol establecido.
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Como probarlo:


Acceder a la aplicación web con el usuario administrador predeterminado.



Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo acceso
y seleccionar roles.



Lista los roles establecidos por la empresa y tiene la opción de búsqueda de roles por
nombre o descripción.

Elaborado por: El autor

Tabla 5: Historia de Usuario N° 4
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

3 días

Número: 04 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Registro y Control de Usuarios
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Es prioridad contar con la administración de usuarios, puesto que según sea el
cargo que tienen en la empresa se establecerán los privilegios de acceso al sistema. El
sistema debe permitir registrar un usuario con sus datos correspondiente y brindar los
privilegios según el rol seleccionado.
Como probarlo:


Acceder a la aplicación web con el usuario administrador.



Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo acceso
y seleccionar usuarios.



Seleccionar la pestaña nuevo, llenar el formulario para el registro del nuevo usuario.



Ingresar los datos del trabajador o usuario, seleccionar un rol para los privilegios de
acceso y registrar las nuevas credenciales de usuario.

Elaborado por: El Autor
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Tabla 6: Historia de Usuario N° 5
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Media

2 días

Número: 05 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Listado de Usuarios
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Listar usuarios o trabajadores, actualizar los datos y privilegios; y eliminar
usuarios que ya no harán uso del sistema o que ya no laboren en la empresa.
Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo acceso
y seleccionar usuarios.



El sistema mostrará el listado de todos los usuarios.



En opciones, haciendo click en el botón con el icono de un lápiz se puede editar o
actualizar los datos y privilegios del usuario.



En opciones, haciendo click en el botón con el icono del tachito se puede eliminar un
usuario del sistema.



Opción de búsqueda de usuarios, por nombre, documento de identidad, email o
teléfono.



Lista a los usuarios previamente registrados en filas de 10, y si exceden más de 10 hay
la opción de ir a las siguientes páginas y observar todos los registros.

Elaborado por: El Autor

Tabla 7: Historia de Usuario N° 6
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

2 días

Número: 06 Usuario: Encargado de almacén
Nombre de Historia: Registro de Categorías
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
15

Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Descripción: Registrar todas las categorías a la que pertenece un producto que la empresa
vende.
Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Almacén y seleccionar Categorías.



En la interfaz Categorías seleccionar el botón de nuevo registro.



Ingresar el nombre y descripción de la nueva categoría a la que va pertenecer un
artículo.



El sistema mostrará un mensaje confirmando el correcto registro de los datos.

Elaborado por: El Autor

Tabla 8: Historia de Usuario N° 7
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

1 día

Número: 07 Usuario: Encargado de Almacén
Nombre de Historia: Listado de Categorías
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Listar todas las categorías, actualizarlos y eliminar las categorías que ya no se
cuenten en la empresa.
Como probarlo:


Listar, actualizar y eliminar categorías colocándolo en un estado desactivado en la
aplicación web y activarlo si es en el caso de que la categoría ha sido actualizada.



El sistema mostrará un mensaje para confirmar la activación o desactivación de la
categoría seleccionada.



Opción de búsqueda de categorías por nombre o descripción.



Lista todas las categorías previamente registrados en filas de 10, y si exceden más de
10 tener la opción de ir a las siguientes páginas y observar todos los registros.
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Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Elaborado por: El Autor

Tabla 9: Historia de Usuario N° 8
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

3 días

Número: 08 Usuario: Encargado de Almacén
Nombre de Historia: Registro de Artículos
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Descripción: Registrar nuevos artículos o productos que la empresa vende.

Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Almacén y seleccionar Artículos.



En la interfaz Artículos seleccionar el botón de nuevo registro.



Seleccionar el tipo de categoría a la que pertenece el artículo.



Registrar el nuevo artículo con su respectivo código de barra, nombre, precio de venta y
stock predeterminado.



El sistema validará y mostrará un mensaje confirmando el correcto registro de los datos.

Elaborado por: El Autor

Tabla 10: Historia de Usuario N° 9
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

2 días

Número: 09 Usuario: Encargado de Almacén
Nombre de Historia: Listado de artículos
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
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Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Descripción: Listar todos los artículos o productos que la empresa vende, actualizarlos y
eliminar artículos que ya no se vendan en la empresa; mostrar el tope de stock mínimo según
la categoría de forma resaltada..
Como probarlo:


Listar, actualizar y eliminar artículos colocándolo en un estado desactivado en la
aplicación web y activarlo si es en el caso de que la categoría ha sido actualizada.



La aplicación web mostrará un mensaje para confirmar la activación o desactivación de
del artículo seleccionado.



Opción de búsqueda de artículos por nombre o descripción.



Lista a los artículos previamente registrados en filas de 10, y si exceden más de 10 hay
la opción de ir a las siguientes páginas y observar todos los registros.

Elaborado por: El Autor

Tabla 11: Historia de Usuario N° 10
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

3 días

Número: 10 Usuario: Encargado de Almacén
Nombre de Historia: Registro de proveedores
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Descripción: Registrar nuevos proveedores, si es una persona natural o empresa.

Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Compras y seleccionar Proveedores.



En la interfaz Proveedores, seleccionar el botón nuevo y se mostrará una ventana
modal.



Registrar Proveedor con nombre de la persona o razón social.



Si es persona natural registrar con DNI, si es razón social registrar con RUC.



El sistema mostrará un mensaje confirmando el correcto registro de los datos.
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Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Elaborado por: El Autor
Tabla 12: Historia de Usuario N° 11
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

1 día

Número: 11 Usuario: Encargado de Almacén
Nombre de Historia: Listado de proveedores
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: La aplicación web debe permitir listar, buscar, actualizar los proveedores de la
empresa.
Como probarlo:


En el módulo proveedores hay un listado, donde se puede actualizar o editar los datos
de los proveedores en el sistema.



Opción de búsqueda de proveedores por nombre, por tipo de documento, número de
documento o teléfono.



El sistema mostrará un mensaje confirmando la correcta actualización de los datos.



Lista a los proveedores previamente registrados en filas de 10, y si exceden más de 10
hay la opción de ir a las siguientes páginas y observar todos los registros.

Elaborado por: El Autor

Tabla 13: Historia de Usuario N° 12
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

6 días

Número: 12 Usuario: Encargado de Almacén
Nombre de Historia: Gestión de Ingresos a Almacén
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
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Descripción: La aplicación web permite registrar el ingreso de los productos, para aumentar el
stock de los mismos, estos ingresos se dan por un proveedor.
Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Compras y seleccionar Ingresos.



En la interfaz Ingresos, seleccionar el botón nuevo y se mostrará un formulario.



Buscar Proveedor por nombre de la persona o razón social.



Seleccionar el tipo de comprobante, ingresar serie de comprobante, número de
comprobante, y según el tipo de comprobante se mostrará el IGV respectivo.



Ingresar el código del artículo, o seleccionar el botón […] donde se muestra un modal y
la opción de buscar uno o varios artículos, por nombre, descripción o código para
generar o listar los productos que van a ingresar al almacén, con sus respectivos
precios y cantidades.



Se aumentará el stock de los productos ingresados a almacén.



El sistema validará y mostrará un mensaje confirmando el correcto registro de los datos.

Elaborado por: El Autor

Tabla 14: Historia de Usuario N° 13
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

2 días

Número: 13 Usuario: Encargado de Almacén
Nombre de Historia: Listado de Ingresos a Almacén
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: La aplicación web debe permitir listar, buscar, ver el detalle de un ingreso
específico y eliminar un ingreso colocándolo en un estado anulado.
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Como probarlo:


En el módulo ingresos a almacén hay un listado, donde se puede ver al detalle un
ingreso en específico a través de un botón, eliminar un ingreso colocándolo en un
estado anulado en el sistema.



El sistema mostrará un mensaje para confirmar la anulación del ingreso.



Opción de búsqueda de los ingresos por número de comprobante y por fecha – hora.



Listar los ingresos previamente registrados en filas de 10, y si exceden más de 10 hay
la opción de ir a las siguientes páginas y observar todos los registros.

Elaborado por: El Autor

Tabla 15: Historia de Usuario N° 14
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

3 días

Número: 14 Usuario: Encargado de Ventas
Nombre de Historia: Registro de Clientes
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Descripción: Registrar nuevos clientes, si es cliente natural o empresa.

Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo Ventas
y seleccionar Clientes.



En la interfaz Clientes, seleccionar el botón nuevo y se mostrará una ventana modal.



Registrar cliente con nombre de la persona o razón social.



Si es cliente natural registrar con DNI, si es razón social registrar con RUC.



El sistema mostrará un mensaje confirmando el correcto registro de los datos.

Elaborado por: El Autor
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Tabla 16: Historia de Usuario N° 15
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

1 día

Número: 15 Usuario: Encargado de Ventas
Nombre de Historia: Listado de clientes
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Descripción: Listar nuevos clientes, actualizar o editar los datos de los clientes registrados.

Como probarlo:


Listar, actualizar o editar los datos de los clientes en el sistema.



Opción de búsqueda de clientes por nombre, por tipo de documento, número de
documento o teléfono.



El sistema mostrará un mensaje confirmando la correcta actualización de los datos.



Lista a los clientes previamente registrados en filas de 10, y si exceden más de 10 hay
la opción de ir a las siguientes páginas y observar todos los registros.

Elaborado por: El Autor

Tabla 17: Historia de Usuario N° 16
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

6 días

Número: 16 Usuario: Encargado de Ventas
Nombre de Historia: Gestión de Ventas de Productos
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
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Descripción: La aplicación web permite registrar las salidas de los productos, registrando
todas las ventas en el sistema, registrando también las boletas y facturas según corresponda
manteniendo un correcto control de stock, disminuyendo los productos según las ventas
realizadas a un cliente. Es importante que se pueda determinar cuando el tipo de comprobante
es factura se incluya el IGV respectivo para que el personal no necesite estar calculando los
precios y el total a pagar, además de que dependiendo el tipo de comprobante la serie y el
número se autoincremente según corresponda.
Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo Ventas
y seleccionar Ventas.



En la interfaz Ventas, seleccionar el botón nuevo y se mostrará un formulario.



Buscar Cliente previamente registrado por nombre de la persona o razón social.



Seleccionar el tipo de comprobante (boleta, factura), se mostrará la serie de
comprobante y número de comprobante según corresponda, si el comprobante de pago
es de tipo factura se aplica automáticamente el IGV correspondiente.



Ingresar el código del artículo, o seleccionar el botón (…) donde se mostrará un modal y
su opción de buscar uno o varios artículos, por nombre, descripción o código para
generar o listar los productos que van a salir del almacén, con sus respectivos precio y
cantidad.



Realizará los respectivos cálculos matemáticos de la venta y disminuirá el stock de los
productos registrados en el sistema.



El sistema validará y mostrará un mensaje confirmando el correcto registro de los datos.

Elaborado por: El Autor

Tabla 18: Historia de Usuario N° 17
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

2 días

Número: 17 Usuario: Encargado de Ventas
Nombre de Historia: Listado de Ventas
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

23

Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Descripción: La aplicación web permite listar, buscar, ver el detalle de una venta en específico
y eliminar una venta colocándolo en un estado anulado.
Como probarlo:


En el módulo ventas hay un listado, donde se puede ver al detalle una venta en
específico a través de un botón, eliminar una venta realizada colocándola en un estado
anulado en el sistema.



El sistema mostrará un mensaje para confirmar la anulación de la venta.



Si la venta pasa a estar en un estado anulado, el stock del producto debe ingresar
nuevamente al sistema y estar tal como estaba antes de efectuarse la venta.



Opción de búsqueda de las ventas realizadas por número de comprobante y por fecha
– hora.



Listar todas las ventas previamente registradas en filas de 10, y si exceden más de 10
hay la opción de ir a las siguientes páginas y observar todos los registros.

Elaborado por: El Autor

Tabla 19: Historia de Usuario N° 18
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Alta

3 días

Número: 18 Usuario: Encargado de Ventas
Nombre de Historia: Generar Comprobante de Pago
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Generar el comprobante de pago ya sea Factura o boleta según el registro de
venta realizada, con los datos correspondientes de la empresa, con el nombre del cliente,
vendedor, fecha y cálculos realizados de la venta.
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Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo Ventas
y seleccionar Ventas.



En la interfaz Ventas, ir al listado de ventas, en opciones seleccionar el botón con el
icono pdf.



Descargar comprobante de pago.

Elaborado por: El Autor

Tabla 20: Historia de Usuario N° 19
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Media

1 día

Número: 19 Usuario: Encargado de Almacén
Nombre de Historia: Reporte de Artículos en PDF
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Se necesita saber el registro de los artículos, de esa manera sabremos cuantos
artículos tenemos en el almacén en estado activo o desactivado con su respectivo código,
nombre, categoría, precio de venta, stock, descripción.
Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Almacén y seleccionar Artículos.



En la interfaz Artículos, seleccionar el botón reporte.



Descargar reporte de artículos.

Elaborado por: El Autor
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Tabla 21: Historia de Usuario N° 20
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Baja

1 día

Número: 20 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Reporte de Ingresos a Almacén
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Se necesita saber el movimiento de los ingresos al almacén, conocer el estado,
la fecha de ingreso, proveedor que abastece y saber la inversión que se está realizando.
Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Reportes y seleccionar Reporte Ingresos.



En la interfaz Ingresos, se puede visualizar todos los ingresos realizados.



Búsqueda de reporte por número de comprobante o fecha – hora.



En opciones, seleccionar el botón filtrar, se mostrará un reporte de ingreso a almacén
en específico.

Elaborado por: El Autor

Tabla 22: Historia de Usuario N° 21
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Baja

1 día

Número: 21 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Reporte de Ventas
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Se necesita saber el movimiento de las ventas, conocer el estado, la fecha de
venta, el usuario que ha generado la venta, saber que cliente compra mis productos, saber
también cuánto es el ingreso en la empresa.
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Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Reportes y seleccionar Reporte Ventas.



En la interfaz Ventas, se puede visualizar todas las ventas realizadas.



Búsqueda de reporte por número de comprobante o fecha – hora.



En opciones, seleccionar el botón filtrar, se mostrará un reporte de venta en específico.

Elaborado por: El Autor

Tabla 23: Historia de Usuario N° 22
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Media

3 días

Número: 22 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Reporte Estadísticos con Gráficos
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Se necesita saber cuánto fue la inversión en los ingresos de productos a
almacén y también conocer el total de las ventas, de tal manera se pueda determinar la
ganancia por días, y meses del año presente, además de conocer los productos más vendidos,
todo ello se pueda visualizar mediante gráficos.
Como probarlo:


Al ingresas al sistema se muestra los datos estadísticos de la compra y venta, caja
actual del día.



Al ingresar al sistema se muestra los reportes gráficos de la inversión de ingresos por
meses del año presente.



Al ingresar al sistema se muestra los reportes gráficos de las ventas del año por días y
meses.



Al ingreses al sistema se muestra en grafico los TOP 10 de los productos más
vendidos.



Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, seleccionar Escritorio.

Elaborado por: El Autor
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Tabla 24: Historia de Usuario N° 23
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Baja

1 día

Número: 23 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Registrar Datos del Indicador 1
Índice de Rotación de Stock, Pre – Test.
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Para conocer el grado de influencia de la aplicación web y posteriormente
comparar resultados con el Post – Test, se necesita ingresar los datos recopilados en el
estudio correspondiente al primer indicador.
Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Indicadores y seleccionar Indicador 1.



En la interfaz Indicador 1 Índice de Rotación de Stock “Pre – Test”, seleccionamos el
botón nuevo para registrar los datos de estudio.



El sistema validará y mostrará un mensaje de confirmación del registro.

Elaborado por: El Autor

Tabla 25: Historia de Usuario N° 24
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Baja

1 día

Número: 24 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Listar Datos del Indicador 1 Índice de
Rotación de Stock, Pre – Test.
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Para conocer el grado de influencia de la aplicación web y posteriormente
comparar resultados con el Post – Test, se necesita saber, visualizar, editar los datos
recopilados en el estudio correspondiente al primer indicador.
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Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Indicadores y seleccionar Indicador 1.



En la interfaz Indicador 1 Índice de Rotación de Stock, se puede visualizar todos los
datos registrados con el resultado del indicador correspondiente al Pre - Test.



En la sección de opciones en el botón con el icono de lápiz, se puede editar el dato de
la fila seleccionada.



Búsqueda de datos por nombre de categoría o artículo.



En la parte superior del listado se puede observar el botón Reporte, donde al hacer click
se puede descargar en PDF todo el reporte mostrado en el listado.

Elaborado por: El Autor

Tabla 26: Historia de Usuario N° 25
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Baja

1 día

Número: 25 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Registrar Datos del Indicador 2
Calidad en la Emisión de la Boleta, Pre – Test.
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Para conocer el grado de influencia de la aplicación web y posteriormente
comparar resultados con el Post – Test, se necesita ingresar los datos recopilados en el
estudio correspondiente al segundo indicador.
Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Indicadores y seleccionar Indicador 2.



En la interfaz Indicador 2 Calidad en la Emisión de la Boleta “Pre – Test”,
seleccionamos el botón nuevo para registrar los datos de estudio.



El sistema validará y mostrará un mensaje de confirmación del registro.

Elaborado por: El Autor
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Tabla 27: Historia de Usuario N° 26
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Baja

1 día

Número: 26 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Listar Datos del Indicador 2 Calidad
en la Emisión de la Boleta, Pre – Test.
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Para conocer el grado de influencia de la aplicación web y posteriormente
comparar resultados con el Post – Test, se necesita saber, visualizar, editar los datos
recopilados en el estudio correspondiente al segundo indicador.
Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Indicadores y seleccionar Indicador 2.



En la interfaz Indicador 2 Calidad en la Emisión de la Boleta, se puede visualizar todos
los datos registrados con el resultado del indicador correspondiente al Pre - Test.



En la sección de opciones en el botón con el icono de lápiz, se puede editar el dato de
la fila seleccionada.



Búsqueda de datos por fecha día



En la parte superior del listado se puede observar el botón Reporte, donde al hacer click
se puede descargar en PDF todo el reporte mostrado en el listado.

Elaborado por: El Autor

Tabla 28: Historia de Usuario N° 27
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Media

1 día

Número: 27 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Reporte de Índice de Rotación de
Stock, Post – Test.

30

Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Para tener una mejor toma de decisiones se necesita conocer la rotación de
stock de los productos, según ello la empresa puede aplicar estrategias de ventas.
Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Reportes y seleccionar Reporte Indicador 1.



En la interfaz Reporte Indicador Índice de Rotación de Stock, se puede visualizar todos
los datos necesarios y correspondientes según el indicador.



Búsqueda de reporte por nombre de categoría o artículo.



En la parte superior del listado se puede observar el botón Reporte Indicador 1, donde
al hacer click se puede descargar en PDF todo el reporte mostrado en el listado.

Elaborado por: El Autor

Tabla 29: Historia de Usuario N° 28
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Media

1 día

Número: 28 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Reporte de Calidad en la Emisión de
la Boleta, Post – Test.
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Para tener una mejor toma de decisiones se necesita conocer la calidad en la
emisión de la boleta, según ello la empresa puede aplicar estrategias de ventas.
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Como probarlo:


Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del sistema, desplegar el módulo
Reportes y seleccionar Reporte Indicador 2.



En la interfaz Reporte Indicador Calidad en la Emisión de la Boleta, se puede visualizar
todos los datos necesarios y correspondientes según el indicador.



Búsqueda de reporte por la fecha del día.



En la parte superior del listado se puede observar el botón Reporte Indicador 2, donde
al hacer click se puede descargar en PDF todo el reporte mostrado en el listado.

Elaborado por: El Autor

Tabla 30: Historia de Usuario N° 29
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Media

2 días

Número: 29 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Reporte Estadísticos con Gráficos de
los Indicadores.
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Para tener una mejor toma de decisiones se necesita conocer mediante gráficos
estadísticos la rotación de stock de productos y la calidad en la emisión de la boleta, según ello
la empresa puede aplicar estrategias de ventas.
Como probarlo:


Al ingresar al sistema se muestra los reportes gráficos, al desplegar hacia la parte
inferior al final se puede observar los gráficos correspondientes a los indicadores.



Si se está trabajando en otro módulo, Ir a la pestaña de menú de navegación lateral del
sistema, seleccionar módulo Escritorio y se mostrará todos los gráficos incluyendo las
de los indicadores en la parte inferior final.

Elaborado por: El Autor
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Tabla 31: Historia de Usuario N° 30
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Media

3 días

Número: 30 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Implementación de la Aplicación Web
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Es necesario e importante que la empresa tenga una herramienta tecnológica
compatible en múltiples plataformas y confiable. Los usuarios deben acceder al sistema con
sus respectivas identificaciones a los módulos que le corresponda de acuerdo a su rol en la
empresa y que se pueda acceder desde cualquier lugar.
Como probarlo:


Acceder al sistema web desde una url en internet colocando el nombre del dominio.



Verificar la velocidad en la navegación dentro de las vistas del software.

Elaborado por: El Autor

Tabla 32: Historia de Usuario N° 31
HISTORIA DE USUARIO

Prioridad

T. Estimado

Media

2 días

Número: 31 Usuario: Administrador de Sistema
Nombre de Historia: Capacitación a los Usuarios
Programador Responsable: Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
Descripción: Para tener un correcto uso de la aplicación, es necesario brindar las
capacitaciones a los usuarios, contar con un manual de usuario detallando las funcionalidades
del sistema de tal manera se pueda consultar mediante este documento todo tipo de
interrogante o dudas de cómo usar el sistema, esto permitirá mejorar la usabilidad del
aplicativo. La capacitación debe ser continua haciéndolo de forma programada en los
transcursos de las semanas de utilización del sistema.
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Como probarlo:


Entrevistas con los usuarios que usaran la aplicación web para conocer las ventajas y
funcionamientos del software.



Acta de reunión firmada y sellada por el propietario del producto.



Test escritos y anónimos donde los usuarios den un valor a la calidad del software.

Elaborado por: El Autor

2.2.

Product Backlog
Según Schwaber K. y Sutherland J. (2013, p.15), el Product Backlog
es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el
producto, y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a
realizarse en el producto. El dueño del producto (Product Owner) es
el responsable de la Lista de producto, incluyendo su contenido,
disponibilidad y ordenación. Una Lista de productos nunca está
completa. El desarrollo más temprano de la misma solo refleja los
requisitos conocidos y mejor entendidos al principio. La Lista de
Producto evoluciona a medida que el producto y el entorno en el que
se usará también lo hacen. (p.15).
El equipo de desarrollo es responsable de todas las estimaciones. El
propietario del producto puede influir en el equipo de desarrollo,
facilitando la comprensión y seleccionando las prioridades, pero las
personas que completarán el trabajo harán el último estimo.

Tabla 33: Product Backlog
#

H.
Usuario

1

1

2
3

Actividad

Prioridad

T. Estimado

Responsable

Creación de la base de datos

Alta

3 días

Espinoza Y Campos

2

Login de Usuarios en el Sistema

Alta

2 días

Espinoza J.

3

Listado de Roles

Media

1 día

Espinoza J.
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4

4

Control de Usuarios

Alta

3 días

Espinoza y Campos

5

5

Listado de Usuarios o
Trabajadores

Media

2 días

Espinoza J.

6

6

Registro de Categorías

Alta

2 días

Espinoza J.

7

7

Listado de Categorías

Alta

1 día

Espinoza J.

8

8

Registro de Artículos

Alta

3 días

Espinoza y Alcides

9

9

Listado de Artículos

Alta

2 días

Espinoza y Alcides

10

10

Registro de Proveedores

Alta

3 días

Espinoza y Campos

11

11

Listado de Proveedores

Alta

1 día

Espinoza J.

12

12

Gestión de Ingresos a Almacén

Alta

6 días

Espinoza y Campos

13

13

Listado de Ingresos a Almacén

Alta

2 días

Espinoza J.

14

14

Registro de Clientes

Alta

3 días

Espinoza y Alcides

15

15

Listado de Clientes

Alta

1 día

Espinoza J.

16

16

Gestión de Ventas de Productos

Alta

6 días

Espinoza y Campos

17

17

Listado de Ventas

Alta

2 días

Espinoza y Campos

18

18

Generar Comprobante de Pago

Alta

3 días

Espinoza y Alcides

19

19

Reporte de Artículos

Media

1 día

Espinoza J.

20

20

Reporte de Ingresos a Almacén

Baja

1 día

Espinoza J.

21

21

Reporte de ventas

Baja

1 día

Espinoza J.

22

22

Reporte Estadísticos con
Gráficos

Media

3 días

Espinoza y Alcides

Baja

1 día

Espinoza J.

Baja

1 día

Espinoza J.

Baja

1 día

Espinoza J.

23

23

24

24

25

25

Registrar Datos del Indicador 1
Índice de Rotación de Stock, Pre
– Test.
Listar Datos del Indicador 1
Índice de Rotación de Stock, Pre
– Test.
Registrar Datos del Indicador 2
Calidad en la Emisión de la
Boleta, Pre – Test.
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26

26

Listar Datos del Indicador 2
Calidad en la Emisión de la
Boleta, Pre – Test.

27

27

28

Baja

1 día

Espinoza J.

Reporte de Índice de Rotación
de Stock, Post – Test.

Media

1 día

Espinoza y Campos

28

Reporte de Calidad en la
Emisión de la Boleta, Post –
Test.

Media

1 día

Espinoza y Campos

29

29

Reporte Estadísticos con
Gráficos de los Indicadores.

Media

2 días

Espinoza y Alcides

30

30

Implementación de la
Aplicación web

Media

3 días

Espinoza J.

31

31

Capacitación a los Usuarios

Media

2 días

Espinoza J.

Elaborado por: El Autor

2.3.

Sprint Backlog
Según Schwaber K. y Sutherland J. (2013, p.16), el Sprint Backlog o
la lista de pendientes del sprint es el conjunto de elementos de la
lista de producto seleccionado para el sprint, es un plan para
entregar, visualizar el incremento del producto y conseguir el
objetivo del sprint.
El Sprint Backlog es una predicción hecha por el equipo de
desarrollo acerca de qué la funcionalidad formará parte del próximo
incremento y del trabajo necesario para entregar esa funcionalidad
en un incremento “Terminado”.
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2.3.1. Definición del Sprint
Tabla 34: Definición del Sprint

Sprint

Requerimientos

T. Estimado

Sprint 1

HU1, HU2, HU3, HU4, HU5, HU6, HU7

14 días

Sprint 2

HU8, HU9, HU10, HU11, HU12, HU13

17 días

Sprint 3

HU14, HU15, HU16, HU17, HU18, HU19

15 días

Sprint 4

HU20, HU21, HU22, HU23, HU24, HU25, HU26

10 días

Sprint 5

HU27, HU28, HU29, HU30, HU31

9 días

Elaborado por: El Autor

2.3.2. Construcción del Sprint
Tabla 35: Sprint 1
#

N° de
HU

Descripción de la Actividad

Prioridad

T. Real

Responsable

1

1

Creación de la base de datos

Alta

24 horas

Espinoza y
Campos

2

2

Login de Usuarios en el Sistema

Alta

16 horas

Espinoza J.

3

3

Listado de Roles

Media

8 horas

Espinoza J.

4

4

Registro y Control de Usuarios

Alta

24 horas

Espinoza y
Campos

5

5

Listado de Usuarios o
Trabajadores

Media

16 horas

Espinoza J.

6

6

Registro de Categorías

Alta

16 horas

Espinoza J.

7

7

Listado de Categorías

Alta

8 horas

Espinoza J.

Total

112 horas

Puntos

112

Elaborado por: El Autor
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Tabla 36: Sprint 2
#

N° de
HU

Descripción de la Actividad

Prioridad

T. Real

Responsable

8

8

Registro de Artículos

Alta

24 horas

Espinoza y Alcides

9

9

Listado de Artículos

Alta

16 horas

Espinoza y Alcides

10

10

Registro de Proveedores

Alta

24 horas

Espinoza y
Campos

11

11

Listado de Proveedores

Alta

8 horas

Espinoza J.

12

12

Gestión de Ingresos a Almacén

Alta

48 horas

Espinoza y
Campos

13

13

Listado de Ingresos a Almacén

Alta

16 horas

Espinoza J.

Total

136 horas

Puntos

136

Elaborado por: El Autor

Tabla 37: Sprint 3
#

N° de
HU

Descripción de la Actividad

Prioridad

T. Real

Responsable

14

14

Registro de Clientes

Alta

24 horas

Espinoza y Alcides

15

15

Listado de Clientes

Alta

8 horas

Espinoza J.

16

16

Gestión de Ventas de Productos

Alta

48 horas

Espinoza y
Campos

17

17

Listado de Ventas

Alta

16 horas

Espinoza y
Campos

18

18

Generar Comprobante de Pago

Alta

24 horas

Espinoza y Alcides

Total

120 horas

Puntos

120

Elaborado por: El Autor
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Tabla 38: Sprint 4
#

N° de
HU

Descripción de la Actividad

Prioridad

T. Real

Responsable

19

19

Reporte de Artículos

Media

8 horas

Espinoza J.

20

20

Reporte de Ingresos a Almacén

Baja

8 horas

Espinoza J.

21

21

Reporte de ventas

Baja

8 horas

Espinoza J.

22

22

Media

24 horas

Espinoza y Alcides

23

23

Baja

8 horas

Espinoza J.

24

24

Baja

8 horas

Espinoza J.

25

25

Baja

8 horas

Espinoza J.

26

26

Baja

8 horas

Espinoza J.

Total

80 horas

Puntos

80

Reporte Estadísticos con
Gráficos
Registrar Datos del Indicador 1
Índice de Rotación de Stock, Pre
– Test.
Listar Datos del Indicador 1
Índice de Rotación de Stock, Pre
– Test.
Registrar Datos del Indicador 2
Calidad en la Emisión de la
Boleta, Pre – Test.
Listar Datos del Indicador 2
Calidad en la Emisión de la
Boleta, Pre – Test.

Elaborado por: El Autor

Tabla 39: Sprint 5
#

N° de
HU

Descripción de la Actividad

Prioridad

T. Real

Responsable

27

27

Reporte de Índice de Rotación
de Stock, Post – Test.

Media

8 horas

Espinoza y
Campos

28

28

Reporte de Calidad en la Emisión
de la Boleta, Post – Test.

Media

8 horas

Espinoza y
Campos

29

29

Reporte Estadísticos con
Gráficos de los Indicadores.

Media

16 horas

Espinoza y Alcides

30

30

Implementación de la Aplicación
web

Media

24 horas

Espinoza J.
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31

31

Capacitación a los Usuarios

Media

16 horas

Total

72 horas

Puntos

72

Espinoza J.

Elaborado por: El Autor

3. Desarrollo del Sprint
3.1.

Planificación de Sprints

Como se observa en la Figura N°1 para el desarrollo de la aplicación web
se planteó la elaboración de 5 sprints, donde el primero tiene una cantidad
de 7 tareas, el segundo sprint tiene 6 tareas, el tercer sprint tiene 5 tareas,
el cuarto sprint tiene 8 tareas y por último el quinto sprint cuenta con 5
tareas.

Para el Sprint 1 se planificó en 14 días que se divide en un día de análisis
de los requerimientos, un día de diseño de la plantilla a utilizar para el
desarrollo del sistema, once días de programación, un día para realizar la
implementación y pruebas necesarias para entregar la primera versión del
proyecto que permitirá gestionar el ingreso al sistema, los módulos de
control de usuario y registro de categorías de productos.

En el Sprint 2 se coordinó elaborarlo en 17 días, ya que contaba con una
mayor complejidad al adaptar los procesos del negocio a la aplicación web,
habiendo un día de análisis con todos los usuarios, un día para el diseño
de las vistas de los módulos correspondientes, catorce días de
programación, dejando un día para la implementación y pruebas
necesarias a la funcionalidad desarrollada. Se desarrolló los módulos
registro y listado de Artículos, registro y listado de proveedores, gestión y
listado de ingresos a almacén.
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En el Sprint 3 se planificó en 15 días, ya que también contenía un poco de
complejidad para adaptar y alinear las funcionalidades necesarias para
optimizar el proceso del negocio, habiendo un día de análisis de los
requerimientos, un día de maquetación o diseño de las vistas de los
módulos pertenecientes a este Sprint 3, doce días de codificación, dejando
un día para la implementación y realizar todas las pruebas necesarias a la
aplicación web. Se desarrolló los módulos registro y listado de clientes,
gestión y listado de ingresos a almacén; y generar comprobante de pago.

En el Sprint 4 se coordinó en 10 días que se divide en un día de análisis de
los requerimientos, un día de diseño de la plantilla a utilizar para el
desarrollo del sistema, siete días de programación, un día para la
implementación

y

realizar

todas

las

pruebas

necesarias

a

las

funcionalidades creadas en este sprint. Se desarrolló los reportes de
artículos, ingresos a almacén, ventas, estadísticos con gráficos; los
módulos para registrar y listar los datos de los indicadores índice de
rotación de stock y calidad en la emisión de la boleta – pretest.

Finalmente, en el Sprint 5 se calculó concluirlo en 9 días, tomando 1 día
para la reunión y análisis de los requerimientos de este Sprint, un día para
el diseño de las vistas de los reportes. Seis días para la codificación
incluyendo que se realizó presentación y mejoras de los reportes y
percances ocurridos en otros módulos, además de considerar que se tomó
tres días para la implementación de la aplicación web en un hosting, se
realizó actividades como el de subir el proyecto a la nube, además de la
configuración de la base datos y las pruebas de conectividad; y dos días
para la capacitación del personal.
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Figura N° 1

Cronograma de Sprints
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MODELO LÓGICO
Es un prototipo de la base de datos que se va a implementar para que los usuarios del sistema puedan visualizar y
verificar. El presente prototipo es para validar las necesidades de los Sprints. (Ver Figura N° 2).
Figura N° 2

Modelo Lógico de la Base de Datos
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MODELO FÍSICO
Modelo especifico de la base de datos que detalla los objetos de datos relacionales, las estructuras de
almacenamiento. El diseño físico se realizó porque se conoció y aprobó todos los requerimientos identificadas en la
empresa. (Ver Figura N° 3).
Figura N° 3

Modelo Físico de la Base de Datos

44

Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

3.2.

Sprint 1

CODIFICACIÓN DEL SPRINT 1
Figura N° 4

Vista Login de Usuarios
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Figura N° 5

Controlador Login de Usuarios

Figura N° 6

Rutas Login de Usuarios
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Figura N° 7

Vista Listado de Roles
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Figura N° 8

Controlador Listado de Roles

Figura N° 9

Modelo Listado de Roles
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Figura N° 10

Vista Registro y Control de Usuarios
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Figura N° 11

Controlador Registro y Control de Usuarios

Figura N° 12

Modelo Registro y Control de Usuarios
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Figura N° 13

Vista Listado de Usuarios o Trabajadores
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Figura N° 14

Controlador Listado de Usuarios o Trabajadores

Figura N° 15

Vista Registro de Categorías
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Figura N° 16

Controlador Registro de Categorías

Figura N° 17

Modelo Registro de Categorías

Figura N° 18

Vista Listado de Categorías
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Figura N° 19

Controlador Listado de Categorías

IMPLEMENTACIÓN DEL SPRINT 1
Luego de haber concluido con las etapas de desarrollo de la aplicación web
(análisis, diseño y codificación), pasamos a la demostración final de las vistas y
funcionalidades del sprint 1.
Figura N° 20

Interfaz Login de Usuarios en el Sistema
Jhoan Manuel Espinoza Fernandez
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Figura N° 21

Interfaz Listado de Roles

Figura N° 22

Interfaz Registro y Control de Usuarios
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Figura N° 23

Interfaz Listado de Usuarios o Trabajadores
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Figura N° 24

Interfaz de Registro de Categorías

Figura N° 25

Interfaz Listado de Categorías
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BURN DOWN Y RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1
El desarrollo de las historias de usuarios es controlado de acuerdo a la Tabla 40
donde se precisa el seguimiento de las horas elaboradas de acuerdo a los días
programados para terminar y cumplir con el objetivo del Sprint 1.
Tabla 40: Resumen de Avance del Sprint 1
Actividad

Horas
Total de
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14
Iniciales
Horas

Creación de la Base de Datos

24

7

6

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Login de Usuarios en el Sistema

16

0

2

2

3

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Listado de Roles

8

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Registro y Control de Usuarios

24

0

0

0

0

0

0

6

8

7

3

0

0

0

0

24

Listado de Usuarios o Trabajadores

16

0

0

0

0

0

0

4

0

2

7

3

0

0

0

16

Registro de Categorías

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

8

2

0

16

Listado de Categorías

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1

8

Horas Restantes - Actual

112

105

97

89

81

73

64

54

46

37

27

18

10

1

0

Horas Restantes - Estimado

112

104

96

88

80

72

64

56

48

40

32

24

16

8

0

Elaborado por: El Autor

Figura N° 26

Burn Down: Sprint 1
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Para este sprint, se puede observar en la Figura N° 26, que el tiempo actual va
acorde al tiempo estimado, e incluso se terminó mucho antes de lo planificado.
Bajo este escenario se puede definir que el sprint 1 se ha ejecutado según lo
planificado, dando paso al siguiente sprint.

RETROSPECTIVA DEL SPRINT
Según Ramos D., Noriega R., Laínez J. y Durango A. (2017, p.51), en este evento
el scrum team tiene la oportunidad de inspeccionarse a sí mismo y procrear un
plano para mejoras a ser aplicadas en el próximo Sprint. Ocurre luego de la
revisión del Sprint y previo a la reunión de planeamiento del próximo Sprint.

De esta manera, en el presente proyecto de investigación se evaluará la calidad
de los resultados logrados en cada Sprint, como se muestra en la Tabla 41.

Tabla 41: Retrospectiva del Sprint 1
¿Qué salió bien en la
presentación del Sprint 1?

¿Qué no salió bien en la
presentación del Sprint 1?

¿Qué vamos a implementar en
la próxima presentación?

El logueo y acceso al sistema
según el rol de los usuarios
fueron correctos.
El registró y establecer
privilegios según el rol de los
usuarios fue correcta.
La planificación de las horas de
trabajo no tuvo ningún percance
y se pudo cumplir con el
entregable del producto.

Mejorar la interfaz del login de
Se requiere mejorar el diseño
usuario, habilitar campos de
del login de usuario, además de
entrada de datos para registrar
registrar los datos personales
la información personal de los
del usuario.
usuarios.

Elaborado: Por el Autor
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3.3.

Sprint 2

CODIFICACIÓN DEL SPRINT 2
Figura N° 27

Vista Registro de Artículos

Figura N° 28

Modelo Registro de Artículos

Figura N° 29

Controlador Registro de Artículos
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Figura N° 30

Vista Listado de Artículos

Figura N° 31

Controlador Listado de Artículos
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Figura N° 32

Vista Registro de Proveedores

Figura N° 33

Controlador Registro de Proveedores
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Figura N° 34

Modelo Registro de Proveedores

Figura N° 35

Vista Listado de Proveedores

66

Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Figura N° 36

Controlador Listado de Proveedores

Figura N° 37

Vista Gestión de Ingresos Almacén
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Figura N° 38

Controlador Gestión Ingresos Almacén

Figura N° 39

Modelo Gestión de Ingresos Almacén
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Figura N° 40

Vista Listado de Ingresos Almacén

Figura N° 41

Controlador Listado de Ingresos Almacén
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Implementación del Sprint 2
Luego de haber concluido con las etapas de desarrollo de la aplicación web
(análisis, diseño y codificación), pasamos a la demostración final de las vistas y
funcionalidades del sprint 2.
Figura N° 42

Interfaz Registro de Artículos
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Figura N° 43

Interfaz Listado de Artículos
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Figura N° 44

Interfaz Registro de Proveedores

Figura N° 45

Interfaz Listado de Proveedores
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Figura N° 46

Interfaz Gestión de Ingresos Almacén
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Figura N° 47

Interfaz Listado de Ingresos Almacén

BURN DOWN Y RETROSPECTIVA DEL SPRINT 2
El desarrollo de las historias de usuarios es controlado de acuerdo a la Tabla 42
donde se precisa el seguimiento de las horas elaboradas de acuerdo a los días
programados para terminar y cumplir con el objetivo del Sprint 2.
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Tabla 42: Resumen de Avance Sprint 2
Actividad

Horas
Total de
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17
Iniciales
Horas

Registro de Artículos

24

6

6

4

6

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Listado de Artículos

16

0

0

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Registro de Proveedores

24

0

0

0

0

2

4

8

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Listado de Proveedores

8

0

0

0

0

0

0

0

2

4

2

0

0

0

0

0

0

0

8

Gestión de Ingresos a Almacén

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

10

9

9

8

6

0

0

48

Listado de Ingresos a Almacén

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

8

5

16

Horas Restantes - Actual

136

130

124

116

106

98

90

82

74

66

58

48

39

30

22

13

5

0

Horas Restantes - Estimado

136

128

120

112

104

96

88

80

72

64

56

48

40

32

24

16

8

0

Elaborado por: El Autor

Figura N° 48

Burn Down: Sprint 2

En la Figura N° 48, podemos observar cómo se ha ido elaborando el sistema de
acuerdo a las tareas asignadas por el equipo SCRUM. Para este segundo sprint
se tuvo 6 tareas las cuales se desarrollaron de acuerdo al tiempo estimado, al
principio hubo percances en el tiempo, pero luego se pudo controlar y terminar de
acuerdo al tiempo estimado. Se contrasta que se cumplió con la planificación del
Sprint 2.
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RETROSPECTIVA DEL SPRINT 2
En base al desarrollo e iteración presentada al product owner, realizamos una
evaluación o inspección del trabajo de equipo SCRUM como se evidencia en la
Tabla 43.
Tabla 43: Retrospectiva del Sprint 2
¿Qué salió bien en la
presentación del Sprint 2?

El registro y listado de
artículos se realizó de forma
correcta.
El registro y listado de
proveedores no tuvo
inconveniente.

¿Qué no salió bien en la
presentación del Sprint 2?
Percances en el tiempo.

¿Qué vamos a implementar en la
próxima presentación?
Mejorar el cumplimiento de la
planificación de las horas de
trabajo.

Se requiere resaltar y mostrar un
texto en el campo stock de la tabla
Ejecución y programación para
listado de artículos de acuerdo a la
mostrar un texto resaltante en el
categoría, si el stock del producto
campo stock de la tabla de
perteneciente a dicha categoría está
acuerdo al requerimiento del
por debajo del mínimo.
usuario.
Elaborado: Por el Autor
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3.4.

Sprint 3

CODIFICACIÓN DEL SPRINT 3
Figura N° 49

Vista Registro de Clientes

Figura N° 50

Controlador Registro de Clientes
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Figura N° 51

Modelo Registro de Clientes

Figura N° 52

Vista Listado de Clientes

81

Jhoan Manuel Espinoza Fernandez

Figura N° 53

Controlador Listado de Clientes

Figura N° 54

Vista Gestión de Ventas de Artículos
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Figura N° 55

Controlador Gestión de Ventas de Artículos

Figura N° 56

Modelo Gestión de Ventas de Artículos
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Figura N° 57

Vista Listado de Ventas

Figura N° 58

Vista Generar Comprobante de Pago
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Figura N° 59

Controlador Comprobante de Pago

IMPLEMENTACIÓN DEL SPRINT 3
Luego de haber concluido con las etapas de desarrollo de la aplicación web (análisis,
diseño y codificación), pasamos a la demostración final de las vistas y
funcionalidades del sprint 3.
Figura N° 60

Interfaz Registro de Clientes
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Figura N° 61

Interfaz Listado de Clientes

Figura N° 62

Interfaz Gestión de Ventas de Artículos
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Figura N° 63

Interfaz Listado de Ventas
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Figura N° 64

Interfaz Comprobante de Pago

BURN DOWN Y RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3
El desarrollo de las historias de usuarios es controlado de acuerdo a la Tabla 44
donde se precisa el seguimiento de las horas elaboradas de acuerdo a los días
programados para terminar y cumplir con el objetivo del Sprint 3.
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Tabla 44: Resumen de Avance Sprint 3
Actividad

Horas
Total de
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15
Iniciales
Horas

Registro de Clientes

24

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Listado de Clientes

8

0

2

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Gestión de Ventas de Artículos

48

0

0

0

0

6

8

8

8

10

8

0

0

0

0

0

48

Listado de Ventas

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

8

6

0

0

0

16

Generar Comprobante de Pago

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

9

8

4

24

Horas Restantes - Actual

120

114

106

98

88

82

74

66

58

48

38

30

21

12

4

0

Horas Restantes - Estimado

120

112

104

96

88

80

72

64

56

48

40

32

24

16

8

0

Elaborado: Por el Autor

Figura N° 65

Burn Down: Sprint 3

En la Figura N° 65, podemos notar como se ha ido elaborando la aplicación web
de acuerdo a las tareas asignadas por el equipo SCRUM. Para este tercer sprint
se tuvo 5 tareas las cuales se desarrollaron de acuerdo al tiempo estimado, al
principio hubo percances en el tiempo, pero se pudo terminar de acuerdo al
tiempo planificado. Bajo este escenario se puede determinar que se cumplió con
la planificación del Sprint 3.
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RETROESPECTIVA DEL SPRINT 3
En base al desarrollo e iteración presentada al product owner, realizamos una
evaluación o inspección del trabajo de equipo SCRUM como se evidencia en la
Tabla 45.
Tabla 45: Retrospectiva del Sprint 3
¿Qué salió bien en la
presentación del Sprint 3?

¿Qué no salió bien en la
presentación del Sprint 3?

¿Qué vamos a implementar en
la próxima presentación?
Mejorar percances para cumplir
con la planificación de las horas
de trabajo.

Percances en el tiempo.
El registro y listado de clientes se
Reportes de las compras, ventas
realizó de forma correcta.
En Gestión de ventas de artículos
mensuales y diarias.
falto agregar el IGV, la serie de
El formato del comprobante de
comprobante y mejorar el
Ejecución y programación del
pago se realizó de acuerdo a las autoincremento del número de
IGV, serie de comprobante y
especificaciones del usuario.
comprobante según el tipo de
autoincremento del número
comprobante seleccionado.
comprobante según el tipo de
comprobante seleccionado en
Gestión de ventas de artículos.
Elaborado: Por el Autor
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3.5.

Sprint 4

CODIFICACIÓN DEL SPRINT 4
Figura N° 66

Vista Reporte de Artículos

Figura N° 67

Controlador Reporte de Artículos
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Figura N° 68

Vista Reporte de Ingresos Almacén

Figura N° 69

Controlador Reporte de Ingresos Almacén
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Figura N° 70

Vista Reporte de Ventas

Figura N° 71

Controlador Reporte de Ventas
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Figura N° 72

Vista Reporte Estadísticos con Gráficos

Figura N° 73

Controlador Reporte Estadísticos con Gráficos
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Figura N° 74

Vista Registrar Datos del Indicador 1 Índice de Rotación de Stock, Pre – Test.

Figura N° 75

Controlador Registrar Datos del Indicador 1 Índice de Rotación de Stock, Pre – Test.
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Figura N° 76

Modelo Registrar Datos del Indicador 1 Índice de Rotación de Stock, Pre – Test.

Figura N° 77

Vista Listar Datos del Indicador 1 Índice de Rotación de Stock, Pre – Test.
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Figura N° 78

Controlador Listar Datos del Indicador 1 Índice de Rotación de Stock, Pre – Test.

Figura N° 79

Vista Registrar Datos del Indicador 2 Calidad en la Emisión de la Boleta, Pre – Test.
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Figura N° 80

Controlador Registrar Datos del Indicador 2 Calidad en la Emisión de la Boleta, Pre –
Test.

Figura N° 81

Modelo Registrar Datos del Indicador 2 Calidad en la Emisión de la Boleta, Pre – Test.

Figura N° 82

Vista Listar Datos del Indicador 2 Calidad en la Emisión de la Boleta, Pre – Test.
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Figura N° 83

Controlador Listar Datos del Indicador 2 Calidad en la Emisión de la Boleta, Pre – Test.
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IMPLEMENTACIÓN DEL SPRINT 4
Luego de haber concluido con las etapas de desarrollo de la aplicación web (análisis,
diseño y codificación), pasamos a la demostración final de las vistas y
funcionalidades del sprint 4.
Figura N° 84

Interfaz Reporte de Artículos
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Figura N° 85

Interfaz Reporte de Ingresos a Almacén

Figura N° 86

Interfaz Reporte de Ventas
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Figura N° 87

Interfaz Reporte Estadísticos con Gráficos
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Figura N° 88

Interfaz Registrar Datos del Indicador 1 Índice de Rotación de Stock, Pre – Test.

Figura N° 89

Interfaz Listar Datos del Indicador 1 Índice de Rotación de Stock, Pre – Test.
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Figura N° 90

Interfaz Registrar Datos del Indicador 2 Calidad en la Emisión de la Boleta, Pre – Test.

Figura N° 91

Listar Datos del Indicador 2 Calidad en la Emisión de la Boleta, Pre – Test.
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BURN DOWN Y RETROSPECTIVA DEL SPRINT 4
El desarrollo de las historias de usuarios es controlado de acuerdo a la Tabla 46
donde se detalla el seguimiento de las horas elaboradas de acuerdo a los días
programados para terminar y cumplir con el objetivo del Sprint 4.
Tabla 46: Resumen de Avance del Sprint 4
Actividad

Horas
Total de
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10
Iniciales
Horas

Reporte de Artículos

8

6

2

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Reporte de Ingresos a Almacén

8

0

6

2

0

0

0

0

0

0

0

8

Reporte de ventas

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

8

Reporte Estadísticos con Gráficos
Registrar Datos del Indicador 1
Índice de Rotación de Stock, Pre –
Test.

24

0

0

0

6

9

9

0

0

0

0

24

8

0

0

0

3

0

0

5

0

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

3

5

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

2

6

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

8

Horas Restantes - Actual

80

74

66

56

47

38

29

21

14

4

0

Horas Restantes - Estimado

80

72

64

56

48

40

32

24

16

8

0

Listar Datos del Indicador 1 Índice
de Rotación de Stock, Pre – Test.
Registrar Datos del Indicador 2
Calidad en la Emisión de la Boleta,
Pre – Test.
Listar Datos del Indicador 2
Calidad en la Emisión de la Boleta,
Pre – Test.

Elaborado: Por el Autor
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Figura N° 92

Burn Down: Sprint 4

En la Figura N° 92, podemos observar como se ha ido desarrollando la aplicación
web de acuerdo a las tareas asignadas por el equipo SCRUM. Para este tercer
sprint se tuvo 8 tareas las cuales se desarrollaron de acuerdo al tiempo estimado,
al principio hubo percances en el tiempo, pero se pudo terminar de acuerdo al
tiempo planificado. Bajo este escenario se puede determinar que se cumplió con
la planificación del Sprint 4.
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RETROESPECTIVA DEL SPRINT 4
En base al desarrollo e iteración presentada al product owner, realizamos una
evaluación o inspección del trabajo de equipo SCRUM como se evidencia en la
Tabla 47
Tabla 47: Retrospectiva del Sprint 4
¿Qué salió bien en la
presentación del Sprint 4?

¿Qué no salió bien en la
presentación del Sprint 4?

Se corrigieron algunos errores
que había en el sistema.
El registro y listado de datos de
los indicadores del pre – test.
El formato de impresión en PDF
de los reportes de artículos se
realizó con éxito de acuerdo a
las especificaciones del
propietario del producto.

En los gráficos estadísticos se
requiere mostrar los 10
productos más vendidos, así
como mostrar la cantidad
monetaria de las compras,
ventas, caja actual del día.

¿Qué vamos a implementar en la
próxima presentación?
Mejorar percances para cumplir con
la planificación de las horas de
trabajo.
Implementar reportes y gráficos
estadísticos de los indicadores con
datos del post – test, solucionar las
observaciones recogidas en la
presentación del Sprint 4.

Elaborado: Por el Autor
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3.6.

Sprint 5

CODIFICACIÓN DEL SPRINT 5
Figura N° 93

Vista Reporte de Índice de Rotación de Stock, Post – Test.

Figura N° 94

Controlador Reporte de Índice de Rotación de Stock, Post – Test.
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Figura N° 95

Vista Reporte de Calidad en la Emisión de la Boleta, Post – Test.

Figura N° 96

Controlador Reporte de Calidad en la Emisión de la Boleta, Post – Test.
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Figura N° 97

Vista Reporte Estadísticos con Gráficos de los Indicadores.

Figura N° 98

Controlador Reporte Estadísticos con Gráficos de los Indicadores.
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IMPLEMENTACIÓN DEL SPRINT 5
Luego de haber concluido con las etapas de desarrollo de la aplicación web
(análisis, diseño y codificación), pasamos a la demostración final de las vistas y
funcionalidades de último sprint 5.
Figura N° 99

Interfaz Reporte de Índice de Rotación de Stock, Post – Test.

Figura N° 100

Interfaz Reporte de Calidad en la Emisión de la Boleta, Post – Test.
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Figura N° 101

Interfaz Reporte Estadísticos con Gráficos de los Indicadores.
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BURN DOWN Y RETROSPECTIVA DEL SPRINT 5
El desarrollo de las historias de usuarios es controlado de acuerdo a la Tabla 48
donde se precisa el seguimiento de las horas elaboradas de acuerdo a los días
programados para terminar y cumplir con el objetivo del Sprint 5.
Tabla 48: Resumen de Avance del Sprint 5
Actividad

Horas
Total de
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9
Iniciales
Horas

Reporte de Índice de Rotación de
Stock, Post – Test.

8

6

2

0

0

0

0

0

0

0

8

Reporte de Calidad en la Emisión
de la Boleta, Post – Test.

8

0

6

2

0

0

0

0

0

0

8

Reporte Estadísticos con Gráficos
de los Indicadores.

16

0

2

6

3

0

1

3

1

0

16

Implementación de la Aplicación
web

24

0

0

0

1

8

6

6

3

0

24

Capacitación a los Usuarios

16

0

0

2

4

2

2

2

4

0

16

Horas Restantes - Actual

72

66

56

46

38

28

19

8

0

0

Horas Restantes - Estimado

72

64

56

48

40

32

24

16

8

0

Elaborado: Por el Autor

Figura N° 102

Burn Down: Sprint 5
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En la Figura N° 102, se puede contrastar como se ha ido desarrollando la
aplicación web de acuerdo a las tareas asignadas por el equipo SCRUM. Para
este último sprint se tuvo 5 tareas las cuales se desarrollaron de acuerdo al
tiempo estimado, e incluso se terminó mucho antes de lo estimado. Bajo este
escenario se puede determinar que se cumplió con la planificación del Sprint 5.

RETROESPECTIVA DEL SPRINT 5
En base al desarrollo e iteración presentada al product owner, realizamos una
evaluación o inspección del trabajo de equipo SCRUM como se muestra en la
Tabla 49.

Tabla 49: Retrospectiva del Sprint 5
¿Qué salió bien en la
presentación del Sprint 5?

¿Qué no salió bien en la
presentación del Sprint 5?

¿Qué vamos a implementar en
la próxima presentación?

Se levantaron las
observaciones y/o sugerencias
presentadas por el propietario
del producto.
Los reportes de los indicadores
tanto en tabla y gráficos
estadísticos se realizaron de
manera correcta.

Se tuvo que ajustar y mejorar la
vista para mostrar la información
de los reportes en los gráficos
La elaboración de los CRUD en
estadísticos según nuevas
todos los módulos de la
sugerencias del propietario del
aplicación web se realizó de
producto.
forma satisfactoria.

La aplicación web se podrá
extender de acuerdo a las
necesidades que requiera la
empresa en un futuro.

El desarrollo de las vistas y la
funcionalidad para los reportes
se realizó de manera correcta
obteniendo la satisfacción del
propietario del producto.

Elaborado: Por el Autor
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DICCIONARIO DE DATOS
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