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Resumen
Este importante estudio llamado “Sistema web para el proceso de cotización en la
empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.AC”, se realizó como principal
meta es precisar el influjo del proceso de cotización en el establecimiento
Inversiones & Soluciones Inmobiliarias. Esta tecnología web va a mejorar este
proceso muy importante en la organización.
Por esto, se dio a conocer algunos datos de lo que es este proceso de cotización,
asumiendo así SCRUM como marco para el trabajo y así obtener resultados
óptimos y a corto plazo, además nos da una mayor interacción con el usuario, por
lo que es recomendable para el investigador.
Para lograr esta inquisición se aprovechó el tipo aplicada, con método hipotéticodeductivo, preexperimental se estableció al diseño de la tesis y cuantitativo fue el
enfoque. Para medir los dos indicadores se usó como población 50 cotizaciones. El
tamaño para la muestra se usó toda la población por ser menor a o igual a 50 y
estratificada en 20 días útiles para los indicadores.
Para la implementación de esta tecnología nos ayudó a mejorar el nivel de
cumplimiento de entrega de cotizaciones partiendo 50.65% finalizando con 80.90%,
así como para el porcentaje de cotizaciones aceptadas partiendo 45.75%
finalizando con 82.15%. Los resultados en porcentaje nos ayudaron a entender que
el sistema web eleva al proceso de cotización al establecimiento Inversiones &
Soluciones Inmobiliarias.
Palabras clave: sistema web, proceso de cotizaciones, indicadores.
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Abstract

This important study called "Web system for the listing process in the company
Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.AC", was carried out as the main goal is
to specify the influence of the listing process in the Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias establishment. This web technology is going to improve this very
important process in the organization.
For this reason, some data on what this quotation process is was released, thus
assuming SCRUM as a framework for the work and thus obtaining optimal and
short-term results, it also gives us greater interaction with the user, so it is
recommended for the researcher.
To achieve this inquisition, the applied type was used, with a hypothetico-deductive
method, pre-experimental was established to the design of the thesis and
quantitative was the approach. This measure two indicators, 50 contributions were
used as population. The sample size was used for the entire population as it was
less than or equal to 50 and stratified in 20 useful days for the indicators.
For the implementation of this technology, it helped us raise the indicator delivery
of quotes starting with 50.65% ending with 80.90%, as well as for the percentage
of accepted quotes starting with 45.75% ending with 82.15%. The results in
percentage helped us to understand that the web system elevates the Inversiones
& Soluciones Inmobiliarias establishment to the listing process.
Keywords: web system, quote process, indicators.
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I. INTRODUCCIÓN
Para empezar, se estudia a acerca de los problemas que ocurren en el lugar de
investigación para ello se toma diferentes puntos como premisas para ir evaluando
y a través de esto poder solucionar y ayudar a dicho lugar con sus problemas.
A través de la historia la tecnología ha ido avanzado a pasos acelerados es algo
inevitable ya que el ser humano siempre ha querido ir más allá de sus propios
conocimientos, investigando, creando, son palabras que describen lo mejor de uno.
Así que ha evolucionado mucho el software y el hardware para beneficiar y ayudar
a ciertos tipos de personas que necesitan para su empresa y/o para ellas mismas
esto ha hecho que haya más demanda en este rubro muy interesante.
1.1 Realidad Problemática
Actualmente las entidades están con incesante competencia dentro del mercado
mundial, por ello se ven obligados a establecer una calidad y precio que
corresponda a las expectativas de los clientes, otro factor que juega un papel
importante es la información esto conlleva a una mejor seguridad, así como
optimizar sus actividades diarias incluyendo las tecnologías de información. A
través de la historia la tecnología ha tomado importancia por lo es necesario tener
una herramienta tecnológica para poder sobresalir con respecto a otras empresas.
Por este mismo medio se encuentra la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias dedicada al rubro inmobiliario y servicios generales. Dada la interviú
hecha a Walter Yalle, CEO (Ver Anexo N.º 02) recibe solicitudes de cotizaciones
al mes entre diversas entidades públicas y/o privadas. Por lo que no todas las
cotizaciones se atienden, esto porque no cuenta con una herramienta tecnológica
que brinde el cumplimiento de entrega de cotizaciones a tiempo, generando así
pérdida de clientes debido a que solo se atiende 30 % de las solicitudes de
cotizaciones al mes.
Como segunda problemática en la empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias.
Se hizo una entrevista a Walter Yalle, Gerente General (Ver Anexo N.º 02) indica
que no se tiene un control de las cotizaciones aceptadas, debido a que no se tiene
un sistema tecnológico que brinde en tiempo real los porcentajes de
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cotizaciones aceptadas al mes, generando así pérdidas económicas 35% lo cual
influye a la economía del establecimiento.
Casos de Éxito
A tenor de (Döpfner, 2014) Siendo el conjunto impreso en hojas, con el
pasar de la tecnología, llego a transformarse en formato digital. A lo largo
de tu historia el CEO mantuvo su producción en publicación y
comercialización en diversos territorios del mundo.
Dicho CEO afirma, al ver que estaban retrasados al mercado tecnológico
era

sumamente

importante

alinearse

e

imponerse

frente

a

sus

competidores, migrándose al tema digital, Siendo capaz de idearse una
estrategia capaz de superar a todos, adquiriendo una fuerte cantidad de
webs sumamente especializada en crear argumentos con una escala
altamente competitiva.
Sin embargo, la editorial alemana Axel Springer se vio embarcada en una
crisis por el problema que existía al no contar con un sistema digital que
llegue a todas las personas a través de un dispositivo tecnológico. Esto
porque no se contaba con tecnología en la editorial ya que trabajaban con
un método antiguo y poco convencional para el cambio digital que estaba
sufriendo el mundo en esos momentos. Por consecuente viendo que
generaban la pérdida de dinero, se vieron a hacer una transición digital para
estar a la vanguardia tecnológica así mismo recuperar todo el dinero y
producción.
Según (Carlos Cortez, 2016) La editorial La República, estaba fuera del
consorcio, ya que contenía arquitectura muy anticuada, los servidores
mantenían un tiempo de vencimiento superado y estaba sobrecargada,
dicha migración también se fue obligada por que se aproximaban las urnas
de votaciones peruanas.
Por esa razón acordamos entablar relaciones a Resoluciones Orión,
teniendo la experiencia de años eran capaces de dar solución
implementando la nueva tecnología pensada, para hacer eso posible la
migración fue escalonadamente durante un tiempo determinado para no
afectar los sistemas. Pasó de tolerar 3 veces su tráfico, que era el tope con
2

la infraestructura anterior, a tolerar 7 veces su tráfico, lo que ha sido clave
para conservar la adherencia y la fidelidad del público peruano y del resto
de todo el mundo.
La editorial peruana La República se vio afectada por el tráfico de datos que
ocurrían en ciertos momentos específicos, pero sobre lo más importante fue
a la hora de las votaciones en la primera ronda. Por no contar con la
herramienta tecnológica de infraestructura adecuada y totalmente flexible
para soportar toda la red de tráfico. Por lo que se presentaba demasiada
congestión en la carga de datos perjudicando a miles de clientes.

Figura N° 1: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones

Fuente: Elaboración propia

Aquí observamos con claridad la demora de cotizaciones entregadas ya que
toma mucho tiempo en realizar una cotización por servicio solicitado en un
rango de 2-7, por lo que está debajo de las expectativas que se tiene en este
proceso de cotización.
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Figura N° 2: Porcentaje de cotizaciones aceptadas

Fuente: Elaboración propia
Aquí apreciamos las variaciones del 1-6 lo cual es muy bajo el promedio de
cotizaciones aceptadas, generando así muchos daños económicos para la
intendencia.
1.2 TRABAJOS PREVIOS
1.2.1 Antecedentes Nacionales
Flores con Valverde (2016) para su inquisición “Responsive Web
interactiva para la cotización de productos para la empresa Convexus”
implementada en la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo. Como
problemática encontró, esto no cuenta con una cotización automática ni
muestra actualizada de productos en stock. Como método de solución
se observa que el marco para trabajar fue Relationship Management
Methodoly facilitando al proyecto a adquirir buen resultado, como
resultados se pudo observar que sin la aplicación responsive web le
toma 45 minutos, mientas que con la aplicación web solo toma 25
minutos, por lo que hay una reducción de 20 minutos por cotización.
Como aporte de esta investigación se puedo observar el aumento de
nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones para la atención de
cotizaciones siendo en esta investigación a través de minutos, es válido
ya que se trabajará en un similar objetivo, que es reducir el tiempo de
entrega de cotizaciones.
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Susan Guerra (2019) para su inquisición “Implementación de un sistema
web responsive como herramienta para las cotizaciones y facturación en
la empresa Ghosts S.R.L”, en Piura, se encontró como problemática la
pérdida de tiempo en la atención de los clientes, disminución de ventas,
perdida de información ya que no se tiene una base de datos. Se definió
como una investigación cuasi experimental, como metodología de
desarrollo se utilizó XP, como indicadores se tiene al número de
cotizaciones al día, el tiempo de búsqueda de cotizaciones de clientes,
número de facturas realizadas por día, tiempo de búsqueda de facturas
de clientes, número de registros de entradas y salidas de almacén y
tiempo para actualización de datos de almacén. Como resultado de la
investigación se incrementó en un 66.70% siendo antes 6 cotizaciones
realizadas a 10 cotizaciones realizadas. Como aporte se tomó como
modelo el pretest y postest, ya que se trabaja con el cumplimiento de
entrega de cotizaciones dependiendo las solicitudes.

1.2.2 Antecedentes Locales
Jotam Torres (2018) para su inquisición “Implementación del sistema
ACP, optimizar el proceso de cotizaciones al establecimiento Textil”
implementada en UPN, Lima. Como problemática se observó una
demora en la atención de clientes, además no cuentan con una base de
datos de cotizaciones que le permita estimar costos para producir
prendas. Como desarrollo metodológico se utilizó RUP. Como
resultados se ha reducido el error que pueda haber en un 0.01%. Como
aporte me ha servido como modelo para los conceptos del marco teórico
y comparaciones con otras variables.
Bryan Quispe (2017) con su investigación “Sistema web para el proceso
de cotización de arquitectura publicitaria en la empresa Oswaldo Oscco”
Se observó dicha problemática que proformas se manejan mediante
Microsoft Excel o forma manual. Como método de solución se utilizó la
metodología SCRUM. Como resultados se aumentó las cotizaciones
aprobadas a un 67.08%. Se concluyó que esta
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investigación se realiza cotizaciones de manera eficaz, anteriormente la
atención en la respuesta de la cotización era de 65.5%, posteriormente
fue de 75%, esto equivale a que se dio un aumento de respuesta en las
cotizaciones, como aporte dicha información me servirá como soporte
para dar prioridad a la atención de solicitudes de cotización de manera
rápida y eficaz para el beneficio de la organización.

1.2.3 Antecedentes Internacionales
Oscar Barrientos (2014) en su investigación “Sistema Web de inventario
y cotizaciones caso: técnicas CB”, implementada en la Universidad San
Andrés, en Bolivia, problemática se encontró que la empresa tiene el
control diario a través de hojas o Ms Excel. Como meta fue la mejora de
un sistema web para el control de productos y permita información de
las cotizaciones. La metodología propuso la solución de este problema
es UWE con el proceso interactivo e incremental. Como resultados
adquiridos se tuvo el 100% ejecutando pruebas, esto mostraba eficacia
y optimización del sistema web. Este antecedente me ayudo como un
modelo solo para realizar los casos de uso en los 4 sprints dentro del
desarrollo metodológico.
Moran y Zarama (2017) en su investigación “Propuesta tecnológica para
acelerar el proceso de cotización de los asesores de seguros a través del
desarrollo de un software” investigada en la Universidad de Guayaquil,
Ecuador, el problema importante fue que cada aseguradora tiene su
propio cotizador en un Excel o aplicativo externo. Se tiene objetivos,
entender y analizar dicho proceso para cumplir los deseos del cliente.
Como técnica de desarrollo se utilizó XP. En cuanto a los resultados se
logró disminuir en 40% la respuesta de cotizaciones de aseguradores,
como parte de esta investigación se adquirió datos claves para el uso de
la variable dependiente.
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1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA
1.3.1 Sistema Web
1.3.1.1 Definición
Se puede entrar a un servidor por medio de un buscador ya sea Brave,
Edge y más. lo cual le servirá al usuario como una herramienta para
usar los sistemas web, esto descifrará el lenguaje en que está
programado para su previa ejecución. Por lo que se refleja en los
precios, en la rapidez de responder a consultas, en la optimización de
actividades por parte de los clientes. (Miranda 2015, párr. 6).

1.3.2.2 Ventajas
Según Miranda (2018) las preeminencias de usar una web son:
 Nos ofrece mayor seguridad ya que al conocer solo el código
el desarrollador se hace menos vulnerables ante ataques de
terceros por lo que solo basta con implementar formulismos
para que sea todo seguro de manera estándar.
 Sistema escalable porque son sumamente adaptables a las
diferentes tipas de rubros que existen empresarialmente, van
cambiando con el tiempo y/o necesidades del usuario.
 Al tener una herramienta tecnológica que requiera optimizar los
procesos, no se encontrar datos faltantes que afecten a la
organización, por lo que se dará a flote la rapidez a la hora
requerir alguna información.
 Se reduce los costos de utilización por lo que no es necesario
adquirir usuarios con conocimientos en gestión, si no bastaría
con capacitar al equipo, así se ahorrará dinero en
contrataciones. (p.32).
1.3.2.3 Arquitectura de un Sistema Web
Para desarrollar de manera fácil y en forma de capas es accesible
utilizar la modelo vista controlador ya que se usa para aplicaciones
que tienen datos complejos para así estructurarlos de buena forma.
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Modelo son las tablas con información para el cliente y aplicación,
como vista se tiene los gráficos y como controlador van de acuerdo a
las peticiones que se requieran en el momento por parte del usuario.
(Rivera, 2015, párr. 11).
Figura N° 3: Modelo-Vista-Controlador

Fuente: Eury Rodriguez
1.3.2 Lenguaje de Programación
1.3.2.1 Lenguaje servidor: PHP
A tenor de (González, 2016) código informático open source
comúnmente usado para programar webs. Se utiliza sobre todo para
la parte del backend lo cual tiene comunicación con el servidor. A
través de peticiones que nos brinda este maravilloso lenguaje.
Figura N° 4: Ejecución PHP

Fuente: Hernández
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1.3.2.2 Lenguaje cliente
JavaScript
Según (Barco, 2019) se quiere mayor dinamismo en las aplicaciones
web, para ello este lenguaje se usa en la parte del frontend, que
engloba muchas cualidades importantes para el desarrollo.

Figura N° 5: JavaScript

Fuente: Cesar Krall

Active Server Pages (ASP)
Según (Arias, 2014) Este lenguaje nos facilita crear paginas
dinámicas en la .NET framework […]. Usado mayormente para
desarrollar apps de escritorio. Cuenta con el lenguaje C# y .NET

Figura N° 6: ASP

Fuente: Pablo Espada Bueno
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Criterio de selección
Como criterio se escogió el lenguaje de programación PHP ya que
está orientada a objetos, es multiplataforma, se mantiene una buena
documentación, incluye gran cantidad de funciones, fuente abierta, se
tiene una buena conexión con la gran mayoría de bases de datos.
1.3.2.3 Framework
Codeigniter
Según (Gómez, 2016) Framework de php usado mayormente para el
desarrollo backend con su patrón de diseño, da una ejecución de
scripts limpio y adaptable, por las capas de la aplicación.
Bootstrap
Según Arzola (2017) marco de trabajo de hoja de estilo en cascada,
facilita el desarrollo ya que viene configurado algunos estilos,
diseños para el uso sencillo y eficaz. Una de las mayores ventajas
en su rápido adaptabilidad y manejo de los modos responsivos.
JQuery
Según Yañez (2018) librería JavaScript con un conjunto de utilidades
listas para ser utilizadas en nuestros desarrollos web, esto ayuda a
desarrollar en menor tiempo y progresivamente. Además, evita tener
que tener un conocimiento profundo para emplear las utilidades de
jQuery.
1.3.2.4 IDE (Entorno de Desarrollo Integrado)
Visual Studio Code
Según Velazco (2017) Editor de código revolucionario y muy completo,
permite instalar plugins de difererentes tipos, para que el usuario se
sienta a gusto desarrollando, junto con Git lo hacen un IDE capaz de
cumplir las expectativas.
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1.3.3 Base de Datos
1.3.3.1 MySQL
Según (Ramírez, 2018) esta base de datos es muy utilizado por su
gran amplitud e interfaz amigable para el usuario, de manera que
pueda hacer consultas y/o querys de una manera rápida, a parte que
es software libre no cuesta nada.
1.3.3.2 SQL
Según (Plasencia, 2017) Al instalar se vuelve tedioso, ya que tienes
que configurar diferentes instancias que te solicitan, pero una de sus
ventajas es interactivo y relacional, que nos ayuda para operaciones,
como hacer backups y/o respaldo de información simple y eficaz.

1.3.3.3 ORACLE DB
Según (Julio, 2015) relacional bd que se puedan gestionar grandes
contenidos de datos tiene un solo servidor en clúster hasta con 4
procesadores, es una opción para desarrollar de manera amena base
de datos.

Criterio de selección
Para esta investigación, se eligió la base de datos MYSQL por que
cumple indispensables requisitos, ya que su modelado es relacional,
cuya licencia es libre por lo que no se verá afectada la organización en la
parte económica, soporta diversos lenguajes de programación, así
como varios sistemas operativos.
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1.3.4 Proceso de Cotización
Según Forex (2016) menciona que se le puede definir al proceso de
cotización como un proceso compra estándar, las personas pueden
hacer una compra o adquirir un servicio a través de una solicitud.
Regularmente, para que se de este proceso de cotización se tienen
que tomar en cuenta diferentes criterios como formas de pago,
duración de cotización o diversos estándares de calidad, etc. Con la
finalidad de que ambas partes estén de acuerdo para realizar dicha
oferta.

Fases del Proceso de Cotización


Análisis de la cotización
Según Toro Lopez (2017 p. 46) define que la cotización se puede analizar
en:
 Formato de cotización: se da a conocer los criterios para así poder
entablar una negociación con los proveedores esto se dividen en
cantidad de productos o servicios que se requieran, descripción de
los productos o servicios, punto y fecha de entrega, costo-cantidad de
productos y forma de pago.
 Análisis: el área encargada empieza a revisar todas las cotizaciones
enviadas de diferentes proveedores para su previa elección de
cotización. Después de un análisis previo se hace la compra,
mediante una proforma.
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Según Toro Lopez (2017), define que después de analizar detalladamente
las cotizaciones se procederá a la selección de cotizaciones.


Selección de Cotizaciones por competitividad: Se necesita contar con
un amplio abanico de cotizaciones con diferentes criterios para evaluar
cada competitividad que tienen por lo que se dividen en:
 Competitividad de precios: Se basa en el tipo de moneda o si existe
algún descuento por adquirir más compras o servicios.
 Competitividad tecnológica: se investiga más sobre en qué tipo
está basado ya sea en diseño y/o producción.
 Competitividad de servicio: Se da evaluación para ver si se cumple
con

estándares

de

calidad

y

si

califica

dependiendo

los

requerimientos (p. 60).
Según Toro Lopez (2017), define que después de la fase de selección de las
cotizaciones por competitividad se realizará la elección de una cotización.


Elección de cotización

Según Toro Lopez (2017) menciona que en esta fase se tiene que tener en
cuenta tres criterios de suma importancia que son:
 análisis de calidad: Búsqueda permanente de la perfección en el
servicio y/o producto. Para ello se necesita que se adecue a las
especificaciones de diseño y pueda satisfacer las necesidades del
cliente.
 Servicio: Este ítem es de importancia para el tipo de trabajo que se
quiera adquirir, la adquisición de un servicio, este deberá ser
cuidadosamente seleccionado.
 Precio: Criterio importante para expresar el valor de una cotizacion,
representándolo de manera económica.


Registro de cotizaciones: Según Toro Lopez (2017, p. 56) menciona que
puede definirse como una actividad de compras, que se transformara en una
necesidad mediante un trabajo pequeño se transforme en una actividad
mayor[...] La tarjeta y expediente de articulo son métodos de manera
sincronizada para mantener las cotizaciones en cada registro.
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Dimensión para el Proceso de Cotización
 Análisis de calidad
Según Marín (2014) Una buena calidad de producto beneficia
aportando en el comercio y conservando la economía. Se debe
tener en cuenta características como durabilidad para un buen
servicio, así como también responder las cotizaciones y el servicio
que dan en el menor tiempo posible”,
Indicadores para el Proceso de Cotización


Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones

Según Mora (2015) tiene como función dar seguimiento al número
de pedidos entregados a tiempo […]. Por lo que este indicador
cumple con la función de medir en una fecha o tiempo la entrega
de cotizaciones a los clientes.
Figura N° 7: Cálculo de nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones

#cr
X=
x 100
#cs
==
Donde:
X: fórmula para hallar el nivel de cumplimiento de entrega de
cotizaciones.
CR: Número de cotizaciones respondidas a la hora.
CS: Número de cotizaciones solicitadas al mes.


Porcentaje de cotizaciones aceptadas
Según Soto (2014), Menciona que antes de generar el respectivo
pedido, se tiene que hacer este cálculo basado en cotizaciones
para luego ser registrados. (párr. 3).
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Figura N° 8: Cálculo de porcentaje de cotizaciones aceptadas

Y=

#ca
#ce

X 100

Donde:
Y: Fórmula para hallar porcentaje de cotizaciones aceptadas.
CA: Numero de cotizaciones aceptadas
CE: Numero de cotizaciones enviadas
1.3.5 Metodología de desarrollo del sistema web para el proceso de
cotización de ventas y servicios en la empresa Inversiones &
Soluciones Inmobiliarias.
Esta investigación se estudió con diferentes tipos de metodologías de
software, que se definen:
1.3.5.1 Metodología XP
Según Yolanda Borja (2015, p. 2), “es una metodología alineada a
los cambios futuros que puedan suceder en el transcurso del
desarrollo de software, está comprendida por 4 fases muy
importantes.
 Características de la metodología XP
A

lo

que

Yolanda

Borja

(2015),

define

las

siguientes

características:
- Para desarrollar algún software los problemas deben ser
solucionados de manera rápida y sencilla, de acorde a lo que el
cliente requiera.
-Para dirigir un proyecto se tiene que retroalimentar continuamente
por parte del cliente para así desarrollar correctamente sin
problemas.
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-Los requisitos se pueden cambiar.
-Grupo pequeño e integrado de 2 a 12 personas
-Grupo con capacidad para aprender. (p. 2).
 Pasos de la metodología XP
A su vez Yolanda Borja, recomienda seguir estas prácticas:
-Comunicación: para seguir esta práctica hay que estar en
constante dialogo con los clientes y equipo.
-Diseño simple: los que se encargan del diseño son el equipo
de UX y UI.
-Pruebas: los desarrolladores se encargan también de las
estas pruebas cumplir estándares de calidad.
-Refactorizando código: intentar mejorar el código, para una
buena producción, esta refactorización se aplica en un
software, sin alterar las vistas si no mejorando la parte interna.
-Programación en parejas: se debe realizar para tener menos
fallos, buen diseño y mayor satisfacción para los que
programan.
 Fases de Metodología XP
Para Cevallos (2015), “no se aplica para todo tipo de proyecto va
alineado a ciertos tipos como pequeños y medianos, ya que al
partir en diferentes subproyectos estos se estiman que tienen una
duración de 3 semanas”. (p. 19).
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Figura N° 9: Fases de metodología XP

Fuente: (Cevallos, 2015)

1.3.5.2 Metodología SCRUM
Según Schwaber (2014) se usa para gestionar el incremento de
productos. no se usa como proceso para elaborar productos, dentro
de este marco se pueden aplicar técnicas, así como procesos. Esta
metodología es eficaz para la practicas de gestiones como de
producto, esto nos lleva a una constante mejora continua.

 Roles de SCRUM
según Schwaber son estos:
-Scrum Master: Llamado a ser el principal funcionario del
grupo, cumple un rol importante ayudando en servicios que se
requieran cumplir de manera sostenida.
-Product Owner: Su rol es beneficioso porque da las
actividades que se tiene que cumplir y es el encargado de
contratar más miembros al equipo
-Team o equipo de desarrollo: Son el equipo capacitado para
desarrollar y cumplir las expectativas del product Owner se
encarga de realizar a tiempo los Sprint dados.

17

 Actividades de SCRUM
A su vez Schwaber, indica:
-Sprint Planning: Se da a conocer las historias de forma
prioritaria, dependiendo el número de historias por cada sprint
pactado a principio del proyecto
-Daily Scrum: Se acuerda y se sincronizan los miembros que
realizaron las actividades anteriormente para evaluar si se
hubo algún contratiempo.
-Sprint Review: es la reunión final el cual se da un balance de
lo que se hizo durante todo el proyecto. Posteriormente se
puede acordar otra reunión para ver si surge algún cambio.
(Schwaber, 2014)
Figura N° 10: Actividades de SCRUM

Fuente: (Guerrero, 2016)
1.3.5.3 Metodología RUP
Para Meza (2016) Es utilizada para un buen análisis, implementación
y documentación de productos y/o software., […] garantiza una buena
producción con alta calidad de software, siguiendo cronogramas con
un capital predecible.
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Además, Meza, menciona:
 Características de RUP
-Las necesidades a cerca clientes no son fáciles de discemir.
-Es importante para la buena gestión y manejo de versiones
-Consta de modelados y componentes para el sistema.
-Se cumple con la arquitectura y el desarrollo de esta misma.
 Fases de RUP
Meza indica esto:
-Inicio: aquí se establece el Modelado de Negocio (Reglas del
negocio, modelado de negocio, modelo del dominio y glosario
del negocio) y requerimientos.
-Elaboración: se planifica actividades, para algunos diseños
de software, la implementación está dirigida al prototipo de
arquitectura, especificando como usar ciertas herramientas y
técnicas.
-Construcción: se maneja los recursos y controla las
operaciones para mejorar los cotos, programaciones y calidad.
-Transición: se da cuenta la línea base está avanzada para
desplegar al usuario final, a través de actividades.
Figura N° 11: Fases de Metodología RUP

Fuente: Mario Meza
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 Preferencia del framework a desarrollar
Se dio a conocer los procedimientos para el desarrollo web, se hizo la
apreciación a 3 metodólogos, estas serán estudiadas por notas que
se detallan a través de especialistas. (Ver Anexo N° 04).

Tabla 1 Evaluación de experto - metodología
Metodología
Metodología
Experto

RUP

SCRUM

XP

Elegida

Castañeda Aradiel

6

18

12

SCRUM

12

18

6

SCRUM

11

12

10

SCRUM

Hilario
Saavedra
Jiménez Roy
Cueva
Villavicencio
Juanita Isabel
TOTAL

29

48

28

SCRUM

Fuente: Elaboración propia
Esta tabla nos brinda una apreciación que la metodología que tiene más puntuación
es SCRUM, debido a esto se pasara a hacer con esta metodología.
1.4 Formulación del Problema
1.4.1 Problema Principal
 ¿En qué medida un sistema web influye en el proceso de
cotización de la empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias?
1.4.2 Problema Secundario
 ¿En qué medida un sistema web influye en el nivel de
cumplimiento de entrega de cotizaciones en el proceso de
cotización de la empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias?
 ¿En qué medida un sistema web influye en el porcentaje de
cotizaciones aceptadas en el proceso de cotización de la empresa
Inversiones & Soluciones Inmobiliarias?
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1.5 Justificación del estudio
1.5.1 Justificación Tecnológica
Estas TI en establecimientos se utilizan para satisfacer sus objetivos.
Sin duda alguna afirmamos, a día de hoy, una empresa que no
utilice la tecnología no tiene futuro en el mercado. La tecnología
ofrece una serie de ventajas que se transforman en un mayor ahorro
de costes y una mayor generación de beneficios. (Gutiérrez, 2018)
Se justifica tecnológicamente ya que la empresa INVERSIONES &
SOLUCIONES INMOBILIARIAS. Obtendrá un sistema web que
admitirá

aprimar

el

proceso

de

cotización,

manteniendo

funcionamiento ininterrumpido 24 horas al día.
1.5.2 Justificación Económica
Según (Yalle, 2019) La empresa INVERSIONES & SOLUCIONES
INMOBILIARIAS S.A.C mensualmente espera ganar el 40% de sus
cotizaciones, alcanzando un 30%, restando el 10% que no se gane,
cercano en un S/. 15,000.00 hasta S/. 20,000.00 entre componentes,
costos erróneos, dispendio y egreso en cotización mal atendidas.
Implementar este tipo de software en la empresa es accesible ya que
no afecta lo presupuestado por lo que se usará el sistema que se está
investigando.
1.5.3 Justificación Institucional
En cualquier organización, utilizan estos sistemas web como un
trebejo facilitador de mejoras, para así cumplir con las metas dentro
de un mundo de competitivo. Estas herramientas tecnológicas de
información están basadas en diferentes datos y van a través de los
principios de la empresa. (Girona, 2017).
Se justifica institucionalmente porque el sistema web optimizó el
proceso de cotización, ayudando eficazmente, estimando costos por
cotización por ello como resultado se daría un óptimo performance en
la compañía.
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1.5.4 Justificación Operativa
Según (Ávila, 2017) La gerencia se encarga de recibir información
operativa constante para la buena toma de decisiones, para ello está
esta herramienta tecnológica mejora cada una de las metas.
Operativamente se justifica, ya que el sistema permitirá atender las
solicitudes de cotización con mayor rapidez a los clientes. Optimizar
el proceso de cotización logrando la satisfacción del cliente.
1.6 Hipótesis
1.6.1 Hipótesis General
El Sistema Web mejora el proceso de cotización en la empresa Inversiones
& Soluciones Inmobiliarias.
1.6.2 Hipótesis Específicas
 El sistema Web aumenta el nivel de cumplimiento de entrega de
cotizaciones en el proceso de cotización de la empresa Inversiones &
Soluciones Inmobiliarias.
 El sistema web aumenta el porcentaje de cotizaciones aceptadas en
el proceso de cotización de la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias.
1.7 Objetivos
1.7.1 Objetivo General
 Determinar la influencia de un Sistema web en el proceso de
cotización de empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias.
1.7.2 Objetivo Específicos
 Determinar la influencia de un Sistema Web en el nivel de
cumplimiento de entrega de cotizaciones en el proceso de cotización
de la empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias.
 Determinar la influencia de un Sistema Web en el porcentaje de
cotizaciones aceptadas en el proceso de cotización de la empresa
Inversiones & Soluciones Inmobiliarias.
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II. MÉTODO
A partir de tener un método en específico se procederá a realizar el estudio a
profundidad junto con el cálculo, para cumplir con dicha medición se utilizarán
diferentes herramientas dedicadas para el uso profesional de este.
2.1 Diseño de Investigación
2.1.1 Tipo de Estudio
Sin embargo, García (2015) usar el tipo aplicada en desarrollo nos
lleva a la búsqueda del saber, se aplica los conocimientos para
mejorar el aspecto científico, también como mejorar tecnología al
servicio del país.
En el actual proyecto de tesis se usó el método aplicado, debido a que
nos facilita a detallar dudas sobre que se debe intervenir, para
así poder establecer planificaciones para la solución.
2.1.2 Diseño de Estudio
Para Hernández (2018) la investigación experimental es la
manipulación de variables experimentales no comprobadas, se puede
decir que se puede monitorear si varia para bien o mal las variables y
su consecuencia dependiendo su forma.
A continuación, la representación gráfica:
Figura N° 12: Medición de Pre-Prueba y Post-Prueba

Donde:

Fuente: Hernández
G (Grupo experimental) = Conjunto que se le aplica un cálculo el
proceso de cotización (muestra).
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O1 (Pre-test o inicial medición): Pre-Prueba: Medición del grupo
para el proceso de cotización en Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias antes de la implementación del sistema web.
X (Estímulo o tratamiento): Variable Independiente: Sistema Web
para el proceso de cotización, a partir por evaluación del pretest y
postest estudiará si ha surgido algún cambio.
O2 (Post-prueba o final medición): Post-Prueba: Medición del
grupo para el proceso de cotización en Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias después de la implementación del sistema web.
2.2 Variables, Operacionalización
2.2.1 Definición Operacional
 Variable Independiente (VI): Sistema Web
Sistema web son aquellas aplicaciones que los internautas pueden
utilizar, intentando ingresar a los servidores ya sea por la net, con la
ayuda de exploradores. (Hidalgo, 2014).
 Variable Dependiente (VD): Proceso de Cotización
Procedimiento general para contratación, sumo carácter concursal,
por medio del cual el departamento de abastecimiento solita
cotización al mayor número de proveedores que sea posible,
mediante una solicitud, por regla general estas se formalizan en un
contrato luego en orden de compra (Mejía, 2017).
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Tabla 2 Operacionalización de variables
TIPO

Variable
independiente

Variable
dependiente

VARIABLE

Sistema
web

DEFINICIÓN OPERACIONAL

DIMENSIÓN

DESCRIPCIÓN

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

Sistema
web
son
aquellas
aplicaciones por los internautas
pueden utilizar, intentando ingresar a
los servidores ya sea por la net, con la
ayuda de exploradores. (Hidalgo,
2014).

Procedimiento general de contratación,
de carácter concursal, por medio del
cual
el
departamento
de
abastecimiento solita cotización al
Proceso de
mayor número de proveedores que sea
cotización
posible, mediante una solicitud, por
regla general estas se formalizan en un
contrato luego en orden de compra
(Mejía, 2017).

Análisis de
calidad

Nivel de
Según Marín (2014) Una cumplimiento
buena calidad de producto o de entrega
de
servicio ayuda a ahorrar para cotizaciones
así
tener
una
buena
participación
competencia.

contra

la

Porcentaje
de
cotizaciones
aceptadas

Razón

Razón

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3 Operacionalización de indicadores
DIMENSIÓN

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Nivel de

Forma de evaluar las

cumplimiento de

cotizaciones atendidas

entrega de

UNIDAD DE
MEDIDA

FÓRMULA

unidad

en un grado menor.

cotizaciones

Análisis de calidad
Forma de evaluar las
Porcentaje de
cotizaciones
aceptadas

cotizaciones

unidad

aceptadas.
.

Fuente: Elaboración propia
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2.3 Población y Muestra
A tenor de este proyecto, dada el trabajo en la empresa Inversiones &
Soluciones Inmobiliarias S.A.C., se tiene como proceso de cotización, la
unidad de análisis son las fichas, registro de cotizaciones, ya que es una
unidad importante en este proceso.
2.3.1 Población
Según Martínez (2016) Es la agrupación de respondientes o colaboradores
del mismo, demarcados mediante criterios relevantes con el objetivo de
determinar límites de los fenómenos.
Por consecuente este proyecto basara la población de la forma siguiente:

INDICADOR

Tabla 4 Población para indicadores
CANTIDAD DE
TIPO DE POBLACIÓN
POBLACIÓN

Nivel de
cumplimiento
de entrega de

20 fichas de registro

cotizaciones
Cotizaciones en un mes

Porcentaje de
cotizaciones

20 fichas de registro

aceptadas
Fuente: Elaboración propia

2.3.2 Muestra
Subgrupo una localidad, escoge para investigar, esperando que con lo que
se halle en la muestra nos dé una idea sobre la población. Se eligen
muestras ya que siempre no es factible económicamente estudiar toda la
población (Cascant, 2014).
Por lo que usara toda la población para los 2 indicadores.
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2.3.3 Muestreo
Según Espinoza (2016) es una técnica que se emplea para escoger tipo de
elementos como unidades de análisis o de investigación que son
representativos de la población que se está estudiando.
Muestreo Aleatorio Simple
Aquí se trata en seleccionar sujetos de la población de manera aleatoria,
cada uno. Necesita disponer de un marco muestral adecuado. Si se tiene la
información de la población en un archivo electrónico los softwares de
estadística pueden realizar la elección. En otro caso, y si la población es
reducida, se puede dar un número a cada sujeto y sacar números aleatorios
por medio de computadoras, etc. Hasta llegar a la muestra requerida
(Carrasco, 2014).
Muestreo Estratificado
El muestreo estratificado, rama dada aleatoriamente, con la disimilitud que,
conforma clases, estratos (estratificación). Esta última se puede realizar en
base a alguna variable, como talla, peso, fecha de nacimiento, entro otros
(Ñaupas, Mejía y Novoa, 2014, p. 151).
Como se usará toda la población, no se llegará a utilizar ninguna rama en
específica para este proyecto.
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confidencialidad
2.4.1 Técnica
Junte de datos por esta técnica, sirviendo para registro de datos
estadísticos, como formularios, pruebas, sistemas de mediciones,
etc. (Carrasco, 2014).


Fichaje

Filiación que contiene datos de una obra o cualquiera informe
panfleto que es objetivo de análisis e estudio. Estas fichas de lista
ocurren en todos los documentos existencias que escalonadamente
serán de mucha ayuda a nuestra observación (Alamilla, 2016).
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Para la investigación se solicitó información a la empresa Inversiones
& Soluciones Inmobiliarias S.A.C. para ver el proceso de cotización y
realizar la medición Pretest en ambos indicadores por lo que se
trabajará con esta técnica (fichaje).
2.4.2 Instrumentos


Ficha de Registro

Según Delgado (2017, p.14). se llenan datos importantes que ayuden
a almacenar la información en un formato que puede ser de mucha
ayuda para una investigación, etc.
A través de este instrumento se pudo estimar datos mediante las
fichas de registro en cada indicador y realizar una medición del Pretest (Ver Anexo N° 03). Por lo que se utilizó este instrumento.
2.4.3 Validez
Para Fernández (2017, p. 70), “proceso donde se acumulan pruebas
para ayudar a la mejor validez y el uso de puntuaciones”.
Se hizo la validación con 3 expertos con el instrumento de ficha de
registro, para obtener mayor credibilidad (Ver Anexos N° 05).
Tabla 5 Juicio de expertos para indicadores
Ítem

Preguntas

1

¿El instrumento de medición será accesible a la población de estudio?

2

¿El instrumento de medición es claro preciso y sencillo para que
respondan y así obtener datos requeridos?

3

¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y
procesamiento de datos?

4

¿El resultado del instrumento es entendible para ser correctamente
analizado?

5

¿El instrumento muestra una unidad de medición adecuada al objetivo?
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6

¿El instrumento de recolección de datos se relación con la variable de
estudio?

7

¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan las variables
de investigación?

8

¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro de los
objetivos de investigación?

9

¿El instrumento de medición cumple con el diseño adecuado?

10

¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título de la
investigación?

Experto

Nivel de
Porcentaje de
cumplimiento cotizaciones
de entrega de aceptadas
cotizaciones

Mg. Saavedra Jiménez Roy

84%

84 %

Dr. Aradiel Castañeda Hilario

85%

85%

92,5 %

90%

87.17%

86.3%

Mg. Gordillo Huamanchumo Luis
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

Por la resolución obtuvieron en, tabla N° 05 los indicadores son aplicables para esta
investigación.
2.4.4 Confiabilidad
Para Albarracán (2014). Los resultados serán siempre los mismos ya
que son obtenidos por los instrumentos que son medidos por el grado
y exactitud de la confiabilidad.
Método de medida de estabilidad (confiabilidad por Pre-test y Rtest).
Dado Albarracán (2014), Se obtiene puntuaciones al realizar el test en
un mismo conjunto, de esa forma de podrá apreciar la confiabilidad. Si
las resoluciones por varias apps son excelentes, se concluye de buen
nivel dependiendo la escala.
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Tabla 6 Niveles de confiabilidad
Escala

Nivel

0.00 < sig < 0.20

Muy bajo

0.20 ≤ sig < 0.40

Bajo

0.40 ≤ sig < 0.60

Regular

0.60 ≤ sig < 0.80

Aceptable

0.80 ≤ sig < 1.00

Elevado
Fuente: Martins (2012)

Técnica
Para Sánchez (2018) la técnica de Pearson tiene dependencia lineal
entre variables de forma sencilla y con bajo coste computacional.
Para este proyecto se usó el método Test-Retest y la técnica de
coeficiente de correlación de Pearson.
Dada el Test y ReTest de los 2 indicadores (Ver Anexo N° 06 - 07)
Figura N° 13: Confiabilidad Nivel de cumplimiento de entrega de
cotizaciones

Fuente: IBM SPSS Statistics
Se aprecia Figura 13, el Test y ReTest tiene una correlación de Pearson de
0.824, esto se aproxima a 1, esto ayuda a que se pueda mostrar que para
el indicador Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones la
confiabilidad es de 82,4% (elevado).
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Figura N° 14: Confiabilidad Porcentaje de cotizaciones aceptadas

Fuente: IBM SPSS Statistics
Se aprecia Figura 14, el Test y ReTest tiene una correlación de Pearson
de 0,797, esto se aproxima a 1, esto ayuda a que se pueda mostrar que
para el indicador Porcentaje de cotizaciones aceptadas la confiabilidad es de
79,7% (aceptable).
2.5 Métodos de análisis de datos
Esta inquisición se utilizó el método de análisis de datos cuantitativo, por el
simple hecho, este proyecto investigación es preexperimental así obtendrá
datos estadísticos que verifiquen a la comprobación de la Hipótesis.
2.5.1 Pruebas de Normalidad
Según Bellido (2018) “cuantifica el nivel de relación existente entre la
distribución de un conjunto de datos, la meta se aplica solo si vienen
de un grupo especifico.
Entonces, para el desarrollo de esto el test Shapiro Wilk nos facilitara
los indicadores lo cual no debe ser mayor a 50:
Muestra – “Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones”: 20
fichas de registro < 50
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Muestra – “Porcentaje de cotizaciones aceptadas”: 20 fichas de
registro < 50
2.5.2 Definición de variables
Ia = Indicador planteado evaluado sin el Sistema web para el proceso
de cotización.
Ip =Indicador planteado evaluado con el Sistema web en el proceso
de cotización
2.5.3 Hipótesis Estadísticas
Hipótesis General
Hipótesis H0: El Sistema web no mejora el proceso de
cotización en la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias S.A.C
Hipótesis Ha: El Sistema web mejora el proceso de
cotización en la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias S.A.C
2.5.4 Hipótesis Específicas
HE1: Hipótesis Especifica 1
Hipótesis H0: El Sistema web no aumenta el nivel de
cumplimiento de entrega de cotizaciones del proceso de
cotización en la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias S.A.C

H0: NCECd <= NCECa
Hipótesis Ha: El Sistema web aumenta el nivel de
cumplimiento de entrega de cotizaciones del proceso de
cotización en la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias S.A.C

Ha: NCECa < NCECd
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Donde:
NCECa: Nivel de cumplimiento de entrega de
cotizaciones antes de utilizar el Sistema Web.
NCECd: Nivel de cumplimiento de entrega de
cotizaciones después de utilizar el Sistema Web.
HE2: Hipótesis Especifica 2
Hipótesis H0: El sistema web no aumenta el porcentaje
de cotizaciones aceptadas del proceso de cotización en
la empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias
S.A.C.

Ho: PCAd <= PCAa
Hipótesis Ha: El sistema web aumenta el porcentaje de
cotizaciones aceptadas del proceso de cotización en la
empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C.

Ha: PCAa < PCAd
Donde:
PCAa: Porcentaje de cotizaciones aceptadas antes de
utilizar el Sistema Web.
PCAd: Porcentaje de cotizaciones aceptadas después
de utilizar el Sistema Web.
2.5.5 Estadística de Prueba
Ayuda para inquisición de esta, usa toda la población, por
consecuente se utilizará la prueba de distribución en T.
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Para la realización de esta prueba se necesita la población que
comprende una distribución normal, a su vez esto es muy pequeña
para la inferencia normal. (Pacheco, 2016).
Media
Según Rodríguez (2018, p. 19), “llamada así al valor que se le da al
promedio de dos valores, para obtener esto se tiene que hacer una
operación matemática.

Desviación Estándar
Medida para dispersión de una distribución de frecuencias a
comparación de su media. Parecido a la varianza con su raíz
cuadrada, muestra el total de población o si está en un porcentaje de
ella (Seijas, 2017).
2.6 Aspectos éticos
Todos los datos brindados por parte de la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias S.A.C. Serán solo de utilidad para el investigador para realizar
el trabajo por lo que todos los resultados y porcentajes suministrados se
respetarán se cumplirán de manera veraz y caudelosa.

Se tuvo cuidado con no brindar el nombre de los empleados que ayudaron
en la investigación y se tuvo autorización por parte de ellos. Se mantuvo una
línea de investigación tal y como están expuestas en las reglas estipuladas
por el Consorcio Cesar Vallejo.
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III. RESULTADOS
Cuyo ítem se obtendrá con los ya datos completos medidos anteriormente, para
ello esto tiene que cumplirse con ciertos criterios y/o estándares de suma
importancia para tener una validación correcta.
3.1 Análisis Descriptivo
Dicha inquisición utilizó un sistema web para medir el nivel de cumplimiento de
entrega de cotizaciones y el porcentaje de cotizaciones aceptadas en el proceso de
cotización. Para esto se adaptó un Pre-Test, brindándonos los porcentajes previos.
Luego se implementó el sistema web y se realizó por segunda vez el registro de los
indicadores. Por lo que se observará en las tablas 7 y 8 los datos descriptivos.


INDICADOR: nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones
Escalas descriptivas del nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones en el
proceso de cotización antes y después de implementar el Sistema Web, esto de
detallará líneas abajo.
Tabla 7 Datos descriptivos NCEC
Estadísticos descriptivos
N
Pretest_NCEC
Postest_NCEC

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

20

20,00

75,00

50,6500

13,40571

20

63,00

100,00

80,9000

10,44232

Fuente: Elaboración propia
En el nivel de cumplimento de entrega de cotizaciones en el proceso de cotización,
en el pre-test se obtuvo un valor de 50,65%, mientras que en el post-test fue de
80,90% tal como se observa en la tabla 7, esto indica un gran margen antes y
después de la implementación del Sistema Web; de este modo, el nivel de
cumplimiento de entrega de cotizaciones fue antes del 20%, y 63% (ver Tabla 7)
después de la implementación del Sistema Web.
Mientras tanto la Desv. estándar del nivel de cumplimento de entrega de cotización,
en el pre-test se tuvo una variabilidad de 13,41%; sin embargo, en el post-test se
tuvo un valor de 10,44%.
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Figura N° 15: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones



INDICADOR: Porcentaje de cotizaciones aceptadas
Escalas descriptivas del porcentaje de cotizaciones aceptadas en el proceso de
cotización antes y después de implementar el Sistema Web, se observan en la
Tabla 8.
Tabla 8 Datos descriptivos PCA
Estadísticos descriptivos
N
PCA_Pretest
PCA_Postest

Mínimo

Máximo

20

25,00

67,00

20

63,00

100,00

Desviación
estándar
45,7500 11,77363
Media

82,1500

11,16986

Fuente: Elaboración propia

Mientras tanto el porcentaje de cotizaciones aceptadas en el proceso de cotización,
en el pre-test se tuvo un valor de 45,75%, mientras que en el post-test fue de
82,15% tal como se aprecia en la figura 16; esto indica una gran margen antes y
después de la implementación del Sistema Web; de este modo, el porcentaje de
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cotizaciones aceptadas mínima fue del 25,00% antes, y 63% (ver Tabla 8) después
de la implementación del Sistema Web.
Mientras tanto la Desv. estándar del porcentaje de cotizaciones aceptadas, en el
pre-test se obtuvo una variabilidad de 11,77%; y en el post-test se obtuvo un valor
de 11,17%.
Figura N° 16: Porcentaje de cotizaciones aceptadas

3.2 Análisis Inferencial
Prueba de Normalidad
Se pasó a hacer las pruebas de normalidad para ambos indicadores por medio del
método Shapiro-Wilk, ya que el tamaño de la muestra está estratificado por 20
fichas de registro, por lo que es menor a 50, tal como lo indica Linares (2019, p.
176). Esta prueba se realizó ingresando la data, uno por uno en el SPSS 25, con
un nivel de confiabilidad del 95%, a través de esto:
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Si:
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal.
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal.
Dónde:
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste.
Estos fueron los rendimientos estadísticos:


INDICADOR: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones
Con la meta de elegir la prueba de hipótesis, la data fue sometida a la comprobación
de su distribución, seguidamente, verificar esta data sobre el nivel de cumplimiento
de entrega de cotizaciones contaba con distribución normal.

Tabla 9 Prueba de normalidad NCEC
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico

gl

Sig.

PRETEST_NCEC

0.965

20

0.651

POSTEST_NCEC

0.922

20

0.109

Fuente: SPSS STATISTICS 25
Tal se ve en la tabla 9; las pruebas marcan que el Sig. del nivel de cumplimiento de
entrega de cotizaciones en el proceso de cotización en el Pre-Test fue de 0.651,
por lo tanto, es superior a 0.05. Entonces, el nivel de cumplimiento de entrega de
cotizaciones se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test
indican que el Sig. del nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones fue de
0.109, este dato es superior que 0.05, esto quiere decir que el nivel de cumplimiento
de entrega de cotizaciones se distribuye normalmente. Esto corrobora la
distribución normal de los dos datos de la muestra (Figuras 17 y 18).
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Figura N° 17: Prueba de normalidad NCEC - Pretest

Fuente: Elaboración propia

Prueba de normalidad del nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones antes
de ser implementado el Sistema Web.
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Figura N° 18: Prueba de normalidad NCEC - Postest

Fuente: Elaboración propia

Prueba de normalidad del nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones
después de ser implementado el Sistema Web.
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INDICADOR: Porcentaje de cotizaciones aceptadas
Con la meta de elegir la prueba de Hipótesis; la reseña fue puesta a la
comprobación de su distribución, concretamente la data del porcentaje de
cotizaciones aceptadas tenía una distribución normal.

Tabla 10 Prueba de normalidad PCA
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico

gl

Sig.

PRETEST_PCA

0.956

20

0.468

POSTEST_PCA

0.917

20

0.088

Fuente: SPSS STATISTICS 25

La Tabla 10, los resultados de la prueba indican que el Sig. del porcentaje de
cotizaciones aceptadas en el proceso de cotización, en el Pre-Test fue de 0.468,
por lo tanto, es superior que 0.05. Entonces, el porcentaje de cotizaciones
aceptadas se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test
indican que el Sig. del porcentaje de cotizaciones aceptadas es de 0.088, este dato
es superior que 0.05, esto quiere decir que el porcentaje de cotizaciones aceptadas
se distribuye normalmente. Esto corrobora la distribución normal de los dos datos
de la muestra (Figuras 19 y 20).
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Figura N° 19: Prueba de normalidad PCA – Pretest

Fuente: Elaboración propia

Prueba de normalidad del porcentaje de cotizaciones aceptadas antes de
implementado el Sistema Web.
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Figura N° 20: Prueba de normalidad PCA - Postest

Fuente: Elaboración propia

Prueba de normalidad del porcentaje de cotizaciones aceptadas después de
implementado el Sistema Web.
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3.3 Prueba

de

Hipótesis

Hipótesis de Investigación 1:


H1: El Sistema Web incrementa el nivel de cumplimiento de entrega de
cotizaciones en el proceso de cotización en la empresa Inversiones &
Soluciones Inmobiliarias S.A.C

 Indicador: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones
Hipótesis Estadísticas
Definiciones de Variables:
-

NCECa: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones antes de usar el
Sistema Web.

-

NCECd: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones después de usar
el Sistema Web.

 H0: El Sistema Web no incrementa el nivel de cumplimiento de entrega de
cotizaciones en el proceso de cotización en la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias en el año 2019.
H0 = NCECa ≥ NCECd
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web.
 HA: El Sistema Web incrementa el nivel de cumplimiento de entrega de
cotizaciones en el proceso de cotización en la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias en el año 2019.
H0 = NCECa < NCECd
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web.

Según la fígura 21, el nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones (Pre Test),
es de 50.65% y el Post-Test es 80.90%.
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Figura N° 21: Comparativa General - NCEC

Fuente: elaboración propia
Se finiquita que en la Figura 21 coexiste un incremento en el Nivel de cumplimiento
de entrega de cotizaciones, esto permite comprobar al comparar las medias
respectivas, que asciende de 50.65% a alcanzar 80.90%.
Previamente se utilizó la prueba T-Student para dar una solución del contraste de
hipótesis, ya que la data conseguida en el transcurso de la investigación (Pre-Test
y Post-Test) se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -11.336, el
cual esto es inferior que -1.7291. (Ver tabla 11).

Tabla 11 Prueba T-Student NCEC
Media
PRETEST_NCEC

T

Prueba de T-Student
gl

50,6500
-11,336

POSTEST_NCEC

Sig.
(bilateral)

19

,000

80,9000
Fuente: Elaboración propia
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Consecuente, impugna la Hipótesis con nulidad, dando paso así a la hipótesis
alterna con una confianza del 95%. tras conseguir dicho rango, como se muestra
en la Fígura 22, se aprecia al área de rehúso. Esto quiere decir que la web
incrementa el nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones en el proceso de
cotización en la organización Inversiones & Soluciones Inmobiliarias en el año
2019.
Desarrollando la fórmula T-Student:

Tc=
Tc=

Tc=

x–u

Tc: Contraste

S / √n

X: media pretest

5065 – 8090

U: media postest

11.93348 √20

S: Desv. estándar

7489

–

8939

n: número de ficha registro

11.93348 / 4.4721
Tc=

- 3.025
2.6684

Tc=

- 11.336

Figura N° 22: Prueba de T-Student - NCEC

Tc = -11.336

T = -1.7291

Fuente: Elaboración propia
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Hipótesis de Investigación 2:


H2: El Sistema Web incrementa el porcentaje de cotizaciones aceptadas en el
proceso de cotización en la empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias en
el año 2019.



Indicador: Porcentaje de cotizaciones aceptadas

Hipótesis Estadísticas
Definiciones de Variables:
-

PCAa: Índice del porcentaje de cotizaciones aceptadas antes de usar el
Sistema Web.

-

PCAd: Índice del porcentaje de cotizaciones aceptadas después de usar el
Sistema Web.



H0: El Sistema Web no incrementa el porcentaje de cotizaciones aceptadas en
el proceso de cotización en la empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias
en el año 2019.
H0 = PCAa ≥ PCAd
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web.



HA: El Sistema Web incrementa el porcentaje de cotizaciones aceptadas en el
proceso de cotización en la empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias en
el año 2019.
H0 = PCAa < PCAd
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web.

Según la fígura 23, el porcentaje de cotizaciones aceptadas (Pre Test), es de
45.75% y el Post-Test es 82.15%.
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Figura N° 23: Comparativa general – PCA

Fuente: elaboración propia
Se finiquita que en la Fígura 23 coexiste un incremento en el porcentaje de
cotizaciones aceptadas, esto permite comprobar al comparar las medias
respectivas, que asciende de 45.75% a alcanzar 82.15%.
Previamente se utilizó la prueba T-Student para dar una solución del contraste de
hipótesis, ya que la data conseguida en el transcurso de la investigación (Pre-Test
y Post-Test) se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -10.802,
para lo cual esto es inferior que -1.7291. (Ver tabla 12).
Tabla 12 Prueba T-Student PCA
Media
PRETEST_PCA

T

Prueba de T-Student
gl
Sig.
(bilateral)

45.7500
-10.802

POSTEST_PCA

19

,000

82.1500
Fuente: Elaboración propia

Por consecuente, se impugna la Hipótesis nula, dando paso así a la Hipótesis
alterna con una confianza del 95%. Además, el valor T obtenido, como se muestra
en la Figura 24, está en la zona de rechazo. Esto quiere decir que el Sistema web
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incrementa el porcentaje de cotizaciones aceptadas en el proceso de cotización en
la organización Inversiones & Soluciones Inmobiliarias en el año 2019.

Desarrollando la fórmula T-Student:
Tc =
Tc=

Tc=

x–u

Tc: Contraste

S / √n

X: media pretest

4575 – 8215

U: media postest

15.06966 /√20

S: Desv. estándar

4575 – 8215

n: número de ficha registro

15.06966 / 4.4721
Tc=

- 3.640
3.3697

Tc=

- 10.802

Figura N° 24: Prueba de T- Student - PCA

Tc = -10.802

T = -1.7291

Fuente: Elaboración propia
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IV. DISCUSIÓN

Estimando para esta investigación que se amplió el Nivel de cumplimiento de
entrega de un 50.65% a un 80.90%, esto quiere decir en un 30.25%. Así mismo
Moran y Zarama, con su tesis “Propuesta tecnológica para acelerar el proceso de
cotizacion de los asesores de seguros a través del desarrollo de un software”, llegó
a la conclusión que se cumplió disminuir en 40% la respuesta de cotizaciones de
aseguradores, esto debido al cumplimiento de entregas por parte de la empresa,
elevó su nivel de cumplimiento 60% llegando a rondar el valor que oscila entre el
50% y el 100%. Se recuerda que, aunque en la investigación se cogió, el
cumplimiento de entregas de productos, Moran y Zarama lo trabajaron con
porcentaje. Esto es aprobado, ya que también se trabajó en porcentajes.
También como resultado se tuvo que en el Sistema Web se incrementó el
porcentaje de cotizaciones aceptadas 45.75% a un 82.15%, plasmando su
incremento promedio del 36.4%. Sin embargo, Barrientos, con su tesis “Sistema
web de inventario y cotizaciones caso: Técnicas CB”, llegó a la conclusión que,
gracias al avance tecnológico, las organizaciones pueden mejorar su soporte
hacia los clientes. Se indica que, aunque Barrientos lo trabajo a base de minutos,
es aprobado ya que se usa la mayoría de datos.
Estos datos adquiridos en el proyecto corroboran que para un mejor acceso y
optimización de la información es necesario tener tecnología dentro de los proceso
en la compañía, afirmando así que el Sistema Web para el proceso de cotización
siendo establecimiento Inversiones & Soluciones Inmobiliarias incrementa el nivel
de cumplimiento de entrega de cotizaciones en un 30.25% e incrementa el
porcentaje de cotizaciones aceptadas en 36.4%; de toda la data que se obtuvo
como rendimiento, se llega a la conclusión que el Sistema Web mejora del
proceso de cotización
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V. CONCLUSIONES
Se finiquita dado el Sistema Web mejora el proceso de cotización en el
establecimiento Inversiones & Soluciones Inmobiliarias, se admitió el incremento
del nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones, obteniendo como valor de
contraste un -11.336, dando paso así a la hipótesis alterna con una confianza del
95%. y respecto al porcentaje cotizaciones aceptadas, se tuvo como valor de
contraste un -10.802 esto sirvió para que se apruebe la hipótesis alterna, con una
confianza del 95%, lo que concedió llegar a las metas trazadas desde un principio
para esta tesis.
Se ultima por el Sistema web que se incrementó el nivel de cumplimiento de entrega
de cotizaciones en un 30.25%. Ya que antes de la implementación del sistema se
tenía un 50.65% y luego aumentó a 80.90%. Por consecuencia esto se reafirma
que el Sistema web incrementa el nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones
en el proceso de cotización.
Se ultima por el Sistema Web que se incrementó el Porcentaje de cotizaciones
aceptadas en 36.4%. Ya que antes de la implementación del sistema se tenía un
45.75% y luego aumentó a 82.15%. Por consecuencia esto se reafirma que el
Sistema Web incrementa el Porcentaje de cotizaciones aceptadas en el proceso de
cotización.
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VI. RECOMENDACIONES

Brinda un comentario a diseñar para más adelante investigaciones o ampliar esta
investigación, así brindar una mejora continua a este proceso importante dentro
de una compañía y otros procesos por lo que la empresa Inversiones &
Soluciones Inmobiliarias podrá mantener una mejora a través de la planificación,
hacer, verificación y actuación en el proceso de cotización para así poder generar
valor para sí misma, lo cual es beneficioso para la organización.
Otro punto importante sería hacer este sistema en versión móvil, con módulos y
framework diferentes dependiendo de los requerimientos que se tenga, ya que no
se aprecia en pantalla completa algunos accesos y puntos que se requiera por parte
del cliente.
Para próximas investigaciones, con el objetivo de tener una perspectiva dable
dentro del proceso de cotización, se utilizaría el indicador margen de ganancia para
dar a conocer las ganancias hechas por cada cotización, lo cual se tiene que tener
en cuenta la eficiencia en la organización.
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ANEXO N° 01 – Matriz de consistencia
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLE

PRINCIPAL

GENERALES

GENERALES

INDEPENDIENTE

¿En qué medida un

Determinar la influencia de

Sistema web influye en el

un sistema web en el

proceso de cotización de la

proceso de cotización de la

empresa Inversiones &

empresa Inversiones &

Soluciones Inmobiliarias?

Soluciones Inmobiliarias

SECUNDARIO

ESPECÍFICO

INDICADORES

METODOLOGÍA

El sistema web mejora el
proceso de cotización de
la empresa Inversiones &

Sistema web

Soluciones Inmobiliarias
Tipo de estudio:

¿En

qué

medida

ESPECÍFICO

DEPENDIENTE

un

Determinar la influencia de

El sistema web aumenta

Sistema web influye en el

un sistema web en el nivel

el nivel de cumplimiento

cumplimiento de entrega de

de cumplimiento de entrega

de

cotizaciones en el proceso

de

cotizaciones

de cotización de la empresa

proceso de cotización de la

proceso de cotización de

Inversiones & Soluciones

empresa

la empresa Inversiones &

Inmobiliarias?

Soluciones Inmobiliarias

cotizaciones

en

Inversiones

el

&

entrega

qué

medida

un

Sistema web influye en el

en

Experimental
Población:

el

un

el

web

en

Nivel de cumplimiento de

-50 cotizaciones por los

entrega de cotizaciones

dos indicadores
Muestra:

Soluciones Inmobiliarias

El sistema web aumenta

el

porcentaje

porcentaje de cotizaciones

cotizaciones

aceptadas en el proceso de

aceptadas en el proceso de

en

cotización de la empresa

cotización de la empresa

cotización de la empresa

Inversiones & Soluciones

Inversiones & Soluciones

Inversiones & Soluciones

Inmobiliarias?

Inmobiliarias.

Inmobiliarias

el

aceptadas

proceso

se usa toda la población

Análisis de

Técnica

calidad

-Fichaje
instrumentos

de

porcentaje de cotizaciones

-Aplicada
investigación: Pre-

de

Determinar la influencia de
sistema

INDICADORES

Diseño de

Proceso de cotización
¿En

DIMENSIÓN

de

-Ficha de registro
Porcentaje de cotizaciones
aceptadas

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO N° 02 – Ficha de Entrevista
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ANEXO N° 03 – Ficha técnica
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ANEXO Nº 04 – Ficha de Juicio de Expertos Metodológica
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Evaluación de Expertos Metodológica

65

Evaluación de Expertos Metodológica
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ANEXO N.º 05 – Ficha de evaluación de expertos – indicador 1-Nivel de
cumplimiento de entrega de cotizaciones

67

Ficha de evaluación de expertos – indicador 2-Porcentaje de cotizaciones
aceptadas

68

Ficha de evaluación de expertos – indicador 1-Nivel de cumplimiento de
entrega de cotizaciones

69

Ficha de evaluación de expertos – indicador 2-Porcentaje de cotizaciones
aceptadas

70

Ficha de evaluación de expertos – indicador 1-Nivel de cumplimiento de
entrega de cotizaciones

71

Ficha de evaluación de expertos – indicador 2 -Porcentaje de cotizaciones
aceptadas
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ANEXO Nº 06 – Ficha de registro –Test – Nivel de cumplimiento de entrega
de cotizaciones

73

Ficha de registro –Test – Porcentaje de cotizaciones aceptadas
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ANEXO Nº 07 – Ficha de registro – Retest – Nivel de cumplimiento de
entrega de cotizaciones
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Ficha de registro – Retest – Porcentaje de cotizaciones aceptadas
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ANEXO Nº 08 – Ficha de registro – Pretest – Nivel de cumplimiento de
entrega de cotizaciones

77

Ficha de registro – Postest – NCEC
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Anexo 09: Ficha de registro – Pretest – Porcentaje de cotizaciones
aceptadas
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Ficha de registro – Postest - PCA
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Anexo 10: Constancia de aprobación de la empresa
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Anexo 11: Carta de implementación
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ANEXO 12: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA
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PRESENTACIÓN

Este desarrollo de proyecto de investigación “Sistema web para el proceso de
cotización en la empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C”.
Se tiene como objetivo fundamental para esta investigación: Determinar la
influencia de un Sistema Web en el proceso de cotización en el establecimiento
Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C.
En este punto se enfoca el tratamiento de la metodología con SCRUM para el
sistema web. Se da la visión, roles del equipo, historias del usuario, listas
pendientes (product backlog) y los Sprint que tendrán un previo análisis, diseño,
codificación e implementación.
En este punto como meta se quiere dar a conocer los datos a las partes interesadas
para la construcción del sistema a través de diferentes pasos para cumplir las
expectativas del proceso siguiendo por la senda de SCRUM
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Acta de Constitución del proyecto:
Como podemos observar en la Tabla 1 se detalla el acta de constitución del
proyecto, el cual servirá como base para poder tener en conocimiento del alcance,
objetivos y participantes del proyecto.
Tabla N° 1: Acta de constitución del proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO
Sistema web para el proceso de cotización en la empresa
Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C

PRIORIDAD
ALTA

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C organización que
ofrece diversas soluciones inmobiliarias a través de una amplia variedad de
servicios asociados a la construcción en el entorno nacional.
Entre sus procesos de mayor importancia se encuentra el proceso de cotización,
actualmente se tienen problemas que dificultan el nivel de cumplimiento de
entrega de cotizaciones y el porcentaje de cotizaciones aceptadas por ende los
procesos de la empresa.
OBJETIVO GENERAL DEL
PROYECTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL
PROYECTO

OE1: Determinar la influencia de un
Sistema Web en el nivel de cumplimiento
de entrega de cotizaciones del proceso de
Determinar la influencia de una cotización en la empresa Inversiones &
Sistema web en el proceso de Soluciones Inmobiliarias S.A.C
cotización en la empresa Inversiones OE2: Determinar la influencia de un
& Soluciones Inmobiliarias S.A.C
Sistema Web en el porcentaje de
cotizaciones aceptadas del proceso de
cotización en la empresa Inversiones &
Soluciones Inmobiliarias S.A.C
ALCANCE DEL PROYECTO
Proceso de cotización en la empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias será
asignado a un perfil, y cada perfil tendrá opciones que usará en el sistema.
PRINCIPALES STAKEHOLDERS
-Walter Yalle Solgorrey (Gerente General)
- Isela Ramos (secretaria)
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El sistema será manejado con 3 tipos de perfiles: cliente, administrador, secretaria.
Se usará PHP en sus diferentes versiones, la bd MySQL junto al Framework
Laravel.
PRINCIPALES ENTREGABLES
1. Acta de constitución: contiene nombre del proyecto, código, antecedentes,
justificación, alcance, descripción del producto, entregables, supuestos, restricciones,
etapas, duración, costo estimado, equipo de proyecto y anexos. Lo cual debe ser
aprobado por el dueño del producto para que se inicie el proyecto.
2. Documento Visión del Proyecto: Requisitos plasmados.
3. Plan de Desarrollo: Requerimientos válidos para su sustentación a fin de
presentar.
4. Acta de reunión de planificación del sprint: se firma en cada reunión en caso
falte presentar o si está en cuello de botella.
5. Acta de entrega del sprint: A fin de cada sprint el encargado valida con su firma
que todo está correcto.
6. Acta de implementación del proyecto: Al finalizar todos los sprints a través de
este documento se valida que todo ha sido concluido de manera correcta.
SUPUESTOS DEL PROYECTO
-Sera ejecutado con los propios recursos del team para el desarrollo del producto
-Se darán reuniones diariamente con el team para realizar el proyecto.
-La gerencia general está comprometida para apoyar en todo momento dando
información confidencial solo para la realización de la tesis.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
Para el sistema solo podrán acceder algunas personas autorizadas.
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO
Este proyecto tendrá un límite de 2 meses, cada quince días se entregará el sprint.
Fuente: Elaboración propia.
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Documento de visión del proyecto:
Como podemos observar en la Tabla se detalla de manera escalonada, servirá como
guía para plasmar y poder tener en conocimiento lo que se va a realizar.
Tabla N° 2: Documento de visión del proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO
Sistema web para el proceso de cotización en la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias S.A.C
ACERCA DEL NEGOCIO
Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C., se ubica en el distrito de San Juan de
Miraflores - Lima, compañía que brinda servicios de construcción y servicios
generales a diversos distritos de Lima.
NECESIDAD DEL NEGOCIO
En la compañía se encontró diversas dificultades, el principal empieza en el proceso
de cotización. Demora mucho en hacer la cotización por cada servicio requerido ya
que toda la información está de forma manual.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
-Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de cumplimiento de entrega
de cotizaciones del proceso de cotización en la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias S.A.C
-Determinar la influencia de un sistema web en el porcentaje de cotizaciones
aceptadas del proceso de cotización en la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias S.A.C
ZONA DE LA APLICACIÓN
El producto final se ejecutará en la empresa Inversiones & Soluciones Inmobiliarias
S.A.C. y será usado por el gerente general y la secretaria.
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DEL PROYECTO
Desarrollar un sistema web de fácil uso para optimizar el proceso de cotización en la
Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C
Fuente: Elaboración propia
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Marco de Trabajo SCRUM
Descripción del marco de trabajo
Estos datos nos darán a entender la implementación del marco de trabajo SCRUM
en la compañía Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C, Para el desarrollo:
Sistema Web para el proceso de cotización en la empresa Inversiones & Soluciones
Inmobiliarias S.A.C.
A partir con diversos puntos dentro este marco para el trabajo se va a dar el
seguimiento paso a paso para cumplir con todos los requerimientos que se tienen
priorizando actividades de todas las partes interesadas.
Plan del documento
Dentro de estos puntos importantes se encuentran los roles que nos brindara
información confidencial de la compañía para así cumplir con la meta de desarrollar
el sistema para este proceso sumamente importante.
Scrum Team (Equipo Scrum)
A partir de esta tabla se puntualiza a personas que están dentro del desarrollo del
sistema web.
Tabla N° 3: Team Scrum
Persona
Cristian
Lopez
Sarango

Cargo
Asistente
de
sistemas

Contacto
cristianlopezsarango@gmail.com

Rol
Scrum Master

Walter Yalle
Solgorrey

Gerente
General

gywsac@gmail.com

Product
Owner

Cristian
Lopez
Sarango

Asistente
de
sistemas

cristianlopezsarango@gmail.com

Desarrollador
Analista de
sistemas
Administrador
de BD

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 4: Matriz de Impacto
PRIORIDAD
Muy alta

1

Alta

2

Media

3

Baja

4

Muy Baja

5

Fuente: Elaboración propia

Historias de Usuario
En una previa asamblea entre el product Owner y el master en Scrum se llegó a
dar a conocer los problemas de la empresa. En lo que concierne a las historias de
usuario desde la Figura 01 hasta la Figura 07, en la cual se incluye la prioridad y el
tiempo estimado que será en días.
Figura N° 25: Historia de usuario 1
Historia de Usuario
N° 1
–Estipulación
- La herramienta tecnológica debe tener un login para iniciar
sesión,
por lo que solicitara unos datos para ingresar.

PRIORIDA
D

- La herramienta tecnológica debe contar con una opción para
poder registrar un usuario
Restricciones
Tiempo
-El usuario que pueda crearse será tipo cliente.
-Únicamente el administrador podrá observar todos los
módulos
del sistema, el usuario tipo secretaria no podrá apreciar
todo el sistema.

Estimad
o
(días
)

7

Fuente: Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C
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Figura N° 26: Historia de usuario 2
Historia de Usuario
N° 2
-Estipulación

PRIORID
AD

- La herramienta tecnológica debe tener el sistema un
módulo de
acceso, que permita registrar un nuevo usuario, editar
usuario y asignar rol de usuario

Restricciones
-Solo el administrador podrá registrar un nuevo
usuario.
-El sistema validará el tipo de usuario para ingresar al menú
principal
con las múltiples opciones asignadas a cada tipo de rol.

Tiemp
o
Estimad
o
(días
)

1
2

Fuente: Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C

Figura N° 27: Historia de usuario 3
Historia de Usuario
N° 3
Condicion
es

PRIORID
AD

- La herramienta tecnológica debe tener un sub-módulo de
clientes, ya
sea jurídico o natural, actualizar datos y listar a todos los clientes

Restriccion
es
-Al listar se deberá observar los datos de los clientes
naturales (DNI)
o jurídicos mediante (RUC)
-Se podrá editar la información del usuario.

Fuente: Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C

(días)

1
9
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Figura N° 28: Historia de usuario 4
Historia de Usuario
N° 4
Estipulación

PRIORID
AD

La herramienta tecnológica tendrá un sub-módulo servicio y
sub
servicios, lo que permitirá actualizar y listar los servicios.
Restriccion
es
-Solo el administrador podrá realizar los cambios de datos
en el
sub módulo servicio.
-En sub servicio se debe aparecer un listado de los
materiales con sus precios.

(días)

1
3

Fuente: Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C

Figura N° 29: Historia de usuario 5
Historia de Usuario
N° 5
Estipulación

PRIORID
AD

-La herramienta tecnológica debe mostrar un módulo de
requerimientos de los clientes.
Restriccion
es
-Cada requerimiento debe tener el nombre del cliente
-Los requerimientos solo se hará desde el perfil del cliente.
-El perfil secretaria podrá visualizar todos los requerimientos
de los clientes.

(días)

7

Fuente: Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C
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Figura N° 30: Historia de usuario 6
Historia de Usuario
PRIORID
AD

Estipulación
- La herramienta tecnológica debe mostrar el módulo
cotizaciones, se quiere dar a entender que registre, liste las
cotizaciones en el estado que se encuentran.
Restricciones

-Dicha cotización tiene que ser registrada de acuerdo a los
requerimientos de los clientes.
-Existirán 3 tipos de estados: Enviado, aprobada, rechazada

(días)

-Cada cliente podrá revisar en su perfil las cotizaciones que
han sido enviadas.

15

Fuente: Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C

Figura N° 31: Historia de usuario 7
Historia de Usuario
N° 7
Condiciones

PRIORID
AD

- La herramienta tecnológica debe mostrar un módulo de reportes
estadísticos, con los indicadores respectivamente.
Restricciones

-Solo el administrador generar los gráficos estadísticos.
-El administrador generará los reportes de tablas Excel
y pdf.

(días)

7

Fuente: Inversiones & Soluciones Inmobiliarias S.A.C
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Product Backlog
A continuación, en el product backlog se mostrará los RF, con sus criterios
correspondientes a la prioridad y el tiempo e historia
Tabla N° 5: Product Backlog

Requerimiento Funcional

RF1: La herramienta tecnológica debe contar con una login para el
ingreso de los usuarios (cliente, administrador, secretaria).
RF2: El sistema debe autorizar la creación de un nuevo
usuario(cliente)
RF3: El sistema debe tener varios tipos de roles y brindar permisos
RF4: El sistema debe registrar a los usuarios por medio del
administrador.
RF5: El sistema debe autorizar a los usuarios actualizar su
información.
RF6: El sistema debe autorizar registrar a los clientes jurídicos y
naturales.
RF7: El sistema debe permitir brindar un listado de los clientes ya
sean naturales o jurídicos.
RF8: La herramienta tecnológica debe permitir editar los datos de
los clientes naturales o jurídicos
RF9: La herramienta tecnológica debe permitir al administrador
registrar un nuevo servicio.
RF10: La herramienta tecnológica debe permitir al administrador
ingresar los materiales con las medidas y precios en subservicio.
RF11: El sistema debe permitirle al administrador editar la
información del servicio.
RF12: La herramienta tecnológica debe permitir al administrador
editar los materiales y precios por cada material en subservicio.
RF13: El sistema debe permitir listar todos los servicios.
RF14: El sistema debe permitir listar todos los materiales en
subservicio.
RF15: El sistema debe permitir registrar los requerimientos de los
clientes.
RF16: El sistema debe permitirle al perfil secretaria visualizar los
requerimientos de los clientes.
RF17: El sistema debe permitir registrar una nueva cotización
RF18: El sistema debe listar todas las cotizaciones con su
respectivo estado.
RF19: EL sistema debe permitirle al usuario descargar reportes en
pdf y Excel.
RF20: La herramienta tecnológica debe permitir generar reportes
estadísticos de los indicadores correspondientes.

Tiempo
Estimad
o
(días)

Priorida
d

Histori
a

2

2

1

5

2

1

6

1

2

6

1

2

4

1

3

4

1

3

6

1

3

5

1

3

3

2

4

5

2

4

3

2

4

3

2

4

4

2

4

2

2

4

3

1

5

4

1

5

7

1

6

8

1

6

3

3

7

4

3

7
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Tabla N° 6: Matriz de trazabilidad – Historia de Usuario / Requerimiento Funcional
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
HISTORIAS DE USUARIO
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

RF1: La herramienta tecnológica debe contar con una login para el ingreso
de los usuarios (cliente, administrador, secretaria).
RF2: El sistema debe autorizar la creación de un nuevo usuario(cliente)
RF3: El sistema debe tener varios tipos de roles y brindar permisos
RF4: El sistema debe registrar a los usuarios por medio del administrador.
RF5: El sistema debe autorizar a los usuarios actualizar su información.
RF6: El sistema debe autorizar registrar a los clientes jurídicos y naturales.
RF7: El sistema debe permitir brindar un listado de los clientes ya sean
naturales o jurídicos.
RF8: La herramienta tecnológica debe permitir editar los datos de los
clientes naturales o jurídicos
RF9: La herramienta tecnológica debe permitir al administrador registrar un
nuevo servicio.
RF10: La herramienta tecnológica debe permitir al administrador ingresar
los materiales con las medidas y precios en subservicio.
RF11: El sistema debe permitirle al administrador editar la información del
servicio.
RF12: La herramienta tecnológica debe permitir al administrador editar los
materiales y precios por cada material en subservicio.
RF13: El sistema debe permitir listar todos los servicios.
RF14: El sistema debe permitir listar todos los materiales en subservicio.
RF15: El sistema debe permitir registrar los requerimientos de los clientes.
RF16: El sistema debe permitirle al perfil secretaria visualizar los
requerimientos de los clientes.
RF17: La herramienta tecnológica debe permitir registrar una nueva
cotización
RF18: La herramienta tecnológica debe listar todas las cotizaciones con su
respectivo estado.
RF19: EL sistema debe permitirle al usuario descargar reportes en pdf.
RF20: La herramienta tecnológica debe permitir generar reportes
estadísticos de los indicadores correspondientes.

Fuente: Elaboración propia
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Entregables por Sprint
Dada esto la Tabla determinará los valores por Sprint, RF, con cada una de sus
prioridades, lapsos de tiempo y el tiempo real para cada tarea.
Tabla N° 7: Lista de Sprint
N°
Sprint

SPRINT 1

SPRINT 2

SPRINT 3

SPRINT 4

Requerimiento Funcional
RF1: La herramienta tecnológica debe contar con
una login para el ingreso de los usuarios (cliente,
administrador, secretaria).
RF2: La herramienta tecnológica debe autorizar la
creación de un nuevo usuario(cliente)
RF3: El sistema debe tener varios tipos de roles y
brindar permisos
RF4: El sistema debe registrar a los usuarios por
medio del administrador.
RF5: El sistema debe autorizar a los usuarios
actualizar su información.
RF6: El sistema debe autorizar registrar a los
clientes jurídicos y naturales.
RF7: El sistema debe permitir brindar un listado de
los clientes ya sean naturales o jurídicos.
RF8: La herramienta tecnológica debe permitir editar
los datos de los clientes naturales o jurídicos
RF9: La herramienta tecnológica debe permitir al
administrador registrar un nuevo servicio.
RF10: La herramienta tecnológica debe permitir al
administrador ingresar los materiales con las
medidas y precios en subservicio.
RF11: El sistema debe permitirle al administrador
editar la información del servicio.
RF12: La herramienta tecnológica debe permitir al
administrador editar los materiales y precios por cada
material en subservicio.
RF13: El sistema debe permitir listar todos los
servicios.
RF14: El sistema debe permitir listar todos los
materiales en subservicio.
RF15: El sistema debe permitir registrar los
requerimientos de los clientes.
RF16: El sistema debe permitirle al perfil secretaria
visualizar los requerimientos de los clientes.
RF17: El sistema debe permitir registrar una nueva
cotización
RF18: El sistema debe listar todas las cotizaciones
con su respectivo estado.
RF19: EL sistema debe permitirle al usuario
descargar reportes en pdf.
RF20: La herramienta tecnológica debe permitir
generar reportes estadísticos de los indicadores
correspondientes.

Tiempo
Estimado
(días)

Priorid
ad

Historia

2

2

1

5

2

1

6

1

2

6

1

2

4

1

3

4

1

3

6

1

3

5

1

3

3

2

4

5

2

4

3

2

4

3

2

4

4

2

4

2

2

4

3

1

5

4

1

5

7

1

6

8

1

6

3

3

7

4

3

7
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Tabla N° 8: Matriz de trazabilidad – SPRINT / Requerimiento Funcional
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

SPRINT DE DESARROLLO
SPRINT 1

SPRINT 2

SPRINT 3

SPRINT 4

RF1: La herramienta tecnológica debe contar con una login para el ingreso de los
usuarios (cliente, administrador, secretaria).
RF2: El sistema debe autorizar la creación de un nuevo usuario(cliente)
RF3: El sistema debe tener varios tipos de roles y brindar permisos
RF4: El sistema debe registrar a los usuarios por medio del administrador.
RF5: El sistema debe autorizar a los usuarios actualizar su información.
RF6: El sistema debe autorizar registrar a los clientes jurídicos y naturales.
RF7: El sistema debe permitir brindar un listado de los clientes ya sean naturales o
jurídicos.
RF8: La herramienta tecnológica debe permitir editar los datos de los clientes
naturales o jurídicos
RF9: La herramienta tecnológica debe permitir al administrador registrar un nuevo
servicio.
RF10: La herramienta tecnológica debe permitir al administrador ingresar los
materiales con las medidas y precios en subservicio.
RF11: El sistema debe permitirle al administrador editar la información del servicio.
RF12: La herramienta tecnológica debe permitir al administrador editar los
materiales y precios por cada material en subservicio.
RF13: La herramienta tecnológica debe permitir listar todos los servicios.
RF14: La herramienta tecnológica debe permitir listar todos los materiales en
subservicio.
RF15: El sistema debe permitir registrar los requerimientos de los clientes.
RF16: El sistema debe permitirle al perfil secretaria visualizar los requerimientos de
los clientes.
RF17: La herramienta tecnológica debe permitir registrar una nueva cotización
RF18: La herramienta tecnológica debe listar todas las cotizaciones con su
respectivo estado.
RF19: EL sistema debe permitirle al usuario descargar reportes en pdf.
RF20: La herramienta tecnológica debe permitir generar reportes estadísticos de
los indicadores correspondientes.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 9: Plan de trabajo

100

Modelamiento lógico Base de datos

101

Modelo Físico Base de datos

102

Glosario dedicado a la Bd.
Tabla: Cotización
En esta tabla se tiene como primary key al id_cotizacion, y como llaves foráneas a
id_persona e id_user, ya que provienen de otras tablas.

Tabla: Detalle cotización
En esta tabla de tiene como primary key al Id_detallecotizacion ya que ira todos los
detalles de los servicios a realizarse, como llaves foráneas tenemos al
id_cotizacion, Id_servicio, id_subservicio.
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Tabla: Detalle solicitud
En esta tabla se almacena la información detallada de lo que desea el cliente
como servicio incluyendo diversos campos, se tiene como primary key al
id_detallesolicitud.

Tabla: Persona Jurídica
En esta tabla se tiene al RUC como primary key ya que depende si el cliente es
persona jurídica o natural y como llave foránea al Id_persona.

Tabla: Persona Natural
En esta tabla se tiene al DNI como primary key ya que depende del registro del
cliente si es persona natural o jurídica y como llave foránea al Id_persona.
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Tabla: Personas
En esta tabla se almacena los diversos clientes con sus respectivos formas ya sea
natural o juridicas, teniendo como primary key al id_persona.

Tabla: Requerimiento
En esta tabla se guarda los requerimientos por parte del cliente en su respectivo
modulo, teniendo, así como primary key al Id_requerimiento.

Tabla: Roles
En esta tabla se almacena el tipo de rol que tiene el usuario al ingresar al sistema
ya sea administrador, secretaria o cliente, teniendo, así como primary key al
id_rol.
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Tabla: Servicios
En esta tabla se guardará todos los servicios que brinda la empresa, pero solo lo
hará el administrador encargado.

Tabla: Solicitud
En esta tabla se observará las solicitudes por parte de los clientes que deben ser
respondidas a tiempo teniendo, así como primary key al id_solicitud.

Tabla: Subservicio
En esta tabla el administrador encargado modifica los nombres, precios, unidad de
medida, de los diferentes materiales a utilizar por los servicios que requieran ser
atendidos.

106

Tabla: Usuarios
En esta última tabla se usará para validar los usuarios que ingresen en el sistema
a través de un login principal.

Lista de Pendiente Sprint 1 (Sprint backlog)
En esta tabla se puede observar los RF del sprint 1, en el cual se realizará su
respectivo análisis, diseño, codificación e implementación.
Tabla N° 10: Sprint 1
Tiemp
o
N°
Sprint

Requerimiento Funcional

Estim

Priorid
ad

Histo
ria

2

2

H1

5

2

H1

6

1

H2

6

1

H2

4

1

H3

ado
(días)

Sprint 1

RF1: La herramienta tecnológica
debe contar con una login para el
ingreso de los usuarios (cliente,
administrador, secretaria).
RF2: El sistema debe autorizar la
creación de un nuevo
usuario(cliente)
RF3: El sistema debe tener varios
tipos de roles y brindar permisos
RF4: El sistema debe registrar a
los usuarios por medio del
administrador.
RF5: El sistema debe autorizar a
los usuarios actualizar su
información.
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Análisis
A continuación, se da a conocer el caso de uso a cerca del SPRINT 1.
Figura N° 32: Caso de uso SPRINT 1

Fuente: Elaboración propia

Prototipos:
Aquí el cliente y/o usuario ingresara su id y password después accederá al sistema,
en caso se valide correctamente se mostrará el menú principal y en caso sea
incorrecta se mostrará un mensaje especificando el problema.
Figura N° 33: Login del sistema
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Al hacer click en registrarse nos mostrará esta interfaz lo cual es sumamente
importante llenar los datos para poder registrarse como nuevo cliente.
Figura N° 34: Registrar cliente

Para poder ingresar al sistema se tuvo que manejar diferentes roles como
administrador, cliente y secretaria.
Figura N° 35: Vista de roles

109

En este prototipo se tiene una visión de cómo el administrador solo podrá registrar
un nuevo cliente o una nueva secretaria.
Figura N° 36: Registrar usuario

Aquí el administrador podrá actualizar el usuario ya sea cliente o secretaria, para
ello deberá tener la autorización previa para realizar dicha operación, teniendo
diversos motivos.
Figura N° 37: Actualizar usuario
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Codificación:
En esta parte de la codificación se tiene el login a través de una plantilla llamada
Blade que viene por default por parte de laravel.
Figura N° 38: Código Login

Aquí se pasa a registrar los clientes ya sean de tipo natural o jurídico, por lo que se
pone option el tipo de documento (RUC o DNI)
Figura N° 39: Código registrar cliente
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A través de este código se puede observar los diferentes roles que se tiene para el
sistema (administrador, secretaria y cliente). Dentro de un modal se busca el criterio
que se requiere.
Figura N° 40: Código Vista de Roles

A través de este modal se puede registrar un usuario para el sistema, dependiendo
del tipo de persona juridica o natural.
Figura N° 41: Código registrar usuario
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A través de este modal se puede registrar un usuario para el sistema, dependiendo
del tipo de persona jurídica o natural.
Figura N° 42: Código actualizar usuarios

Implementación:
Figura N° 43: Login del sistema
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Figura N° 44: Registro de clientes

Figura N° 45: Acceso de roles
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Figura N° 46: Registro de usuarios

Figura N° 47: Actualizar usuario
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Figura N° 48: Gráfico Burndown Chart - SPRINT 1

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 11: Resumen SPRINT 1
Total de Requerimientos

5

Requerimientos Terminados:

5

Requerimientos faltantes:

0

Avance

100%

Retrospectiva Sprint 1
Terminando el desarrollo del Sprint el team se reunió con el Scrum master para dar
a entender y entregar el módulo desarrollado. Para lo cual se realizó un acta de
implementación que fue debidamente firmada.
Cosas Positivas


Se logró culminar con todas las metas propuestas con el apoyo del team a
lo largo del Sprint 1.

Cosas Negativas


No se encontraron dificultades ni obstáculos.
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Lista de Pendiente Sprint 2 (Sprint backlog)
En esta tabla N°12 tiene los requerimientos funcionales a cerca del sprint 2, en esto
se realizará su respectivo análisis, diseño, codificación e implementación.
Tabla N° 12: SPRINT 2
Tiempo
N°
Sprint

Requerimiento
Funcional

Priorid
ad

Histo
ria

4

1

H3

6

1

H3

5

1

H3

3

2

H4

5

2

H4

Estima
do
(días)

SPRINT
2

RF6: El sistema debe autorizar
registrar a los clientes jurídicos y
naturales
RF7: El sistema debe permitir
brindar un listado de los clientes ya
sean naturales o jurídicos.
RF8: La herramienta tecnológica
debe permitir editar los datos de
los clientes naturales o jurídicos
RF9: La herramienta tecnológica
debe permitir al administrador
registrar un nuevo servicio.
RF10: La herramienta tecnológica
debe permitir al administrador
ingresar los materiales con las
medidas y precios en subservicio.

Análisis:
A continuación, se observa el caso de uso de los RF de sprint 2.
Figura N° 49: Caso de uso SPRINT 2
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Prototipo:
A través del prototipo se da a conocer los diferentes campos que se tiene para
registrar a un cliente por parte del administrador.
Figura N° 50: Registrar clientes jurídico o natural

Una vez registrado la secretaria o el cliente, en este caso manualmente dentro del
sistema, se listarán todos clientes de la empresa.
Figura N° 51: Listado de clientes jurídico o natural
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En esta pantalla el sistema se conectará a la bd para hacer la actualización de los
clientes a realizar. Solo el administrador puede ingresar a esa sección del sistema.
Figura N° 52: Editar cliente jurídico o natural

En esta sección solo el administrador podrá registrar un nuevo servicio que la
empresa haya lanzado al mercado por lo que el sistema llamará a la bd para poder
almacenar el nombre y la descripción del servicio.
Figura N° 53: Nuevo servicio
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En este prototipo solo administrador podrá hacer la conexión con la bd a través del
sistema ingresando el nombre la unidad de medida y el precio unitario,
posteriormente guardar la información y mostrarse en las solicitudes.
Figura N° 54: Subservicio

Codificación:
En el código se puede observar a través de un modal el registro de clientes
dependiendo si tiene un RUC o DNI.
Figura N° 55: Código registrar cliente jurídico o natural
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A través de este código se puede hacer el listado de los diferentes clientes
dependiendo el tipo que tienen.
Figura N° 56: Listar cliente jurídico o natural

Con este código se quiere llegar al objetivo de actualizar el cliente a través de un
modal en específico, para ello se tiene un @click para actualizar el tipo de
persona.
Figura N° 57: Actualizar cliente jurídico o natural
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A través de este código solo el administrador puede registrar un nuevo servicio, ya
que tiene el acceso a esta sección.
Figura N° 58: Registrar Nuevo servicio

A través de este código con un modal se puede registrar un nuevo servicio que este
por implementar la empresa. Para ello se hace el enlace con la bd para que se
almacene el nombre, la unidad de medida y el precio unitario.
Figura N° 59: Subservicio
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Implementación:
Figura N° 60: Registrar cliente jurídico o natural

Figura N° 61: Listado de cliente jurídico o natural

Figura N° 62: Actualizar cliente jurídico o natural
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Figura N° 63: Registrar nuevo servicio

Figura N° 64: Subservicio

Figura N° 65: Gráfico Burndown Chart - SPRINT 2

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 13: Resumen SPRINT 2
Total de Requerimientos

5

Requerimientos Terminados:

5

Requerimientos faltantes:

0

Avance

100%

Retrospectiva Sprint 2
Terminando el progreso del Sprint 2, por consiguiente, este team se congregó con
el Scrum master para atinar a enterarse y suministrar el módulo desarrollado. Para
lo cual se realizó un certificada de implementación que fue debidamente firmada.
Cosas Positivas


Se logró culminar con todas las metas propuestas con el apoyo del team a
lo largo del Sprint 2.

Cosas Negativas


No se encontraron dificultades ni obstáculos.
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Lista de pendientes Sprint 3
Tabla N° 14 se tiene los requerimientos funcionales a cerca del sprint 3, en esto se
realizará su respectivo análisis, diseño, codificación e implementación.
Tabla N° 14: SPRINT 3

N°
Sprint

SPRIN
T3

Requerimiento Funcional

Tiemp
o
Estima
do
(días)

Priori
dad

Histor
ia

RF11: El sistema debe permitirle al
administrador editar la información del
servicio.

3

2

H4

RF12: La herramienta tecnológica debe
permitir al administrador editar los
materiales y precios por cada material en
subservicio.

3

2

H4

RF13: El sistema debe permitir listar todos
los servicios.

4

2

H4

RF14: El sistema debe permitir listar todos
los materiales en subservicio.

2

2

H4

3

1

H5

RF15: El sistema debe permitir registrar
los requerimientos de los clientes.

Análisis:
A continuación, se observa el caso de uso de los RF a cerca de sprint 3.
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Figura N° 66: Caso de uso SPRINT 3

Prototipo:
Con este prototipo se quiere actualizar el nombre y un breve concepto a cerca de
lo que realiza la empresa servicio por servicio.
Figura N° 67: Actualizar servicio
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A través de este prototipo se sincronizará con la base datos para asi actualizar los
materiales que se requieren para el servicio, se almacenara el nombre, unidad de
medida y precio unitario.
Figura N° 68: Actualizar materiales subservicio

Con este prototipo se quiere dar a conocer el listado de todos los servicios que
tienen la empresa, previamente ya registrados en Sprints anteriores.
Figura N° 69: Listar servicios
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En este prototipo se puede observar todo los materiales a utilizar para un servicio
en específico, para asi cumplir con los requerimientos del cliente.
Figura N° 70: Listar materiales en subservicio

En este prototipo se van a registrar los requerimientos con los materiales que
desea el cliente.
Figura N° 71: Registrar requerimientos perfil cliente
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Codificación:
A través de este código se puede apreciar la edición de un servicio, que se quiere
cambiar ya sea por motivos políticos en la empresa.
Figura N° 72: Editar servicio

A través del abrir modal se puede actualizar los materiales para este servicio, cuya
acción solo puede ser por el administrador.
Figura N° 73: Actualizar materiales subservicio
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A través de paginaciones se buscar el criterio, el nombre de servicio y la descripcion
para luego listarlo y mostrar al usuario.
Figura N° 74: Listar servicios

A través de este código se puede listar todos los materiales de un servicio para ello
se aplicó diversos modales para cumplir esta función.
Figura N° 75: Listar materiales subservicio
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A través de una tabla se agregan opciones para el cliente como el código de
solicitud, DNI o RUC, fecha de registro para cumplir con los requerimientos del
cliente.
Figura N° 76: Registrar requerimientos perfil cliente

Implementación:
Figura N° 77: Editar servicio
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Figura N° 78: Actualizar materiales subservicio

Figura N° 79: Listar servicios

Figura N° 80: Listar materiales subservicio
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Figura N° 81: Registrar requerimientos perfil cliente

Figura N° 82: Gráfico Burndown Chart - SPRINT 3

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 15: Resumen SPRINT 3
Total de Requerimientos

5

Requerimientos Terminados:

5

Requerimientos faltantes:

0

Avance

100%
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Retrospectiva Sprint 3
Terminando el progreso del Sprint 3, por consiguiente, este team se congregó con
el Scrum master para atinar a enterarse y suministrar el módulo desarrollado. Para
lo cual se realizó un certificado de implementación que fue debidamente firmada,
por lo que el cliente quedo conforme y no se presentaron problemas para ello.
Cosas Positivas


Se logró culminar con todas las metas propuestas con el apoyo del team a
lo largo del Sprint 3.

Cosas Negativas


No se encontraron dificultades ni obstáculos.
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Lista de pendientes Sprint 4
Tabla N°16 tiene los requerimientos funcionales a cerca del sprint 4, en esto se
realizará su respectivo análisis, diseño, codificación e implementación.
Tabla N° 16: SPRINT 4
Tiempo
N°
Sprint

Requerimiento Funcional

Estima
do
(días)

Priorid Histori
ad
a

RF16: El sistema debe permitirle al perfil
secretaria visualizar los requerimientos de
los clientes.

4

1

H5

RF17: El sistema debe permitir registrar
una nueva cotización

7

1

H6

8

1

H6

3

3

H7

4

3

H7

RF18: El sistema debe listar todas las
SPRINT cotizaciones con su respectivo estado.
4
RF19: EL sistema debe permitirle al
usuario descargar reportes en pdf

RF20: La herramienta tecnológica debe
permitir generar reportes estadísticos de
los indicadores correspondientes.

Análisis:
A continuación, se observa el caso de uso de los RF del sprint 4.
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Figura N° 83: Caso de uso SPRINT 4

Prototipo:
A este punto también llegaran las solicitudes de cotizaciones en el rol de secretaria.
Figura N° 84: Solicitudes de clientes perfil secretaria
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A través de este prototipo se puede observar el proceso importante en este sistema
para registrar una cotizacion se hace una petición en el BD para así almacenar la
información del cliente.
Figura N° 85: Registrar cotización

En este prototipo se listan las cotizaciones ya registradas con sus detalles y sus
estados correspondientes.
Figura N° 86: Listado de cotizaciones
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En este prototipo se quiere dar a conocer el reporte PDF que tendrá cada cotizacion
ya registrada especificando el servicio con los materiales y el monto.
Figura N° 87: Reporte en PDF

Codificación:
Se hace la petición a la BD para así mostrar a la secretaria las solicitudes de los
clientes, estoy incluye el servicio, material, cantidades.
Figura N° 88: Solicitud cotizaciones perfil secretaria
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Para lograr registrar una cotizacion se tiene que haber ingresado previamente datos
para luego hacer la validación en la base datos y almacenarlo sin problemas.
Figura N° 89: Registrar cotización

Este código es válido para listar todas las cotizaciones ya registradas previamente,
para ello se tuvo que haber hecho una consulta para mostrar estos datos al usuario.
Figura N° 90: Listado de cotizaciones
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A través de este código se puede hacer la descarga en PDF mostrándome así el
cliente el servicio y los materiales solicitados, se trabajó en el llamado id_cotizacion
para hacer esto posible.
Figura N° 91:Reporte en PDF

Implementación:

Figura N° 92: Solicitud cotizaciones perfil secretaria

Figura N° 93: Registrar cotización
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Figura N° 94: Lista de cotizaciones

Figura N° 95: Reporte PDF
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Figura N° 96: Grafico Burndown Chart - SPRINT 4

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 17: Resumen SPRINT 4
Total de Requerimientos

5

Requerimientos Terminados:

5

Requerimientos faltantes:

0

Avance

100%

Retrospectiva Sprint 4
Terminando el progreso del Sprint 4, por consiguiente, este team se congregó con
el Scrum master para atinar a enterarse y suministrar el módulo desarrollado. Para
lo cual se realizó un certificado de implementación que fue debidamente firmada.
Cosas Positivas


Se logró culminar con todas las metas propuestas con el apoyo del team a
lo largo del Sprint 4.

Cosas Negativas


No se encontraron dificultades ni obstáculos.
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CONSTANCIA FINAL DEL PROYECTO
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