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RESUMEN  

 

Impacto de la implementación de una solución web para la integración de los 

procesos logísticos de compra, venta y almacén en medianas empresas del sector 

comercio - Cajamarca, es una tesis motivada en conocer y estudiar la problemática 

que surgen en dichos procesos en las empresas cajamarquinas. Tiene como 

objetivo principal implementar un Sistema web que permita gestionar los procesos 

del negocio (logísticos) de compra, venta y almacén de las medianas empresas del 

sector comercio en la localidad de Cajamarca, como hipótesis se plantea: el 

sistema web impacta de manera positiva en la integración de los procesos 

logísticos de compra, venta y almacén en medianas empresas del sector comercio 

en la localidad de Cajamarca. El tipo de investigación es aplicada de carácter 

correlacional, se tomó como muestra a 10 usuarios por cada empresa (Empresa1, 

2 y 3) en total la muestra tomada fue de 30 usuarios. Se utilizó como instrumento 

la escala de medición de Likert, adaptada con características técnicas para los 

usuarios y la prueba estadísticas T de STUDENT para el contraste de hipótesis. La 

principal conclusión es que se implementó con éxito un sistema web que permitió 

gestionar los procesos de compra, venta y almacén en medianas empresas del 

sector comercio de la localidad de Cajamarca, obteniendo resultados favorables 

para nuestra investigación. Se recomienda que a fin de seguir mejorando se podría 

adaptar de manera adicional otros procesos que sean de utilidad para las empresas 

para que exista un seguimiento mucho más completo en el ejercicio de sus 

actividades. 
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ABSTRACT 

 

Web solution's implementation impact for the integration of the logistic processes 

of purchase, sale and storage in medium companies of the trade sector - 

Cajamarca, is a thesis motivated in knowing and studying the problems that 

appear in these said processes in Cajamarca companies. Its main objective is to 

implement a web system that allows managing the business processes (logistics) 

of purchase, sale and storage of medium companies in the trade sector in 

Cajamarca city. As a hypothesis is posed: the web system has a positive impact on 

the logistic processes integration of purchase, sale and storage in medium 

companies of the trade sector in Cajamarca city. The research type that is applied 

has a correlational character, it was taken a sample of 10 users for each company 

(Company 1, 2 and 3) in total the sample was taken of 30 users. The Likert 

measurement scale was used as an instrument, adapted with technical 

characteristics for the users and the Student's T test for hypothesis contrast. The 

main conclusion is that a web system was successfully implemented that allowed 

to manage the purchase, sale and storage processes in medium companies in the 

trade sector of Cajamarca city, obtaining favorable results for our research. It is 

recommended that in order to continue improving, it could be adapted other 

processes as an additional way that may be useful for companies in order to have 

a complete follow-up in the development of their activities. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema. 

Fleitman (2000) refiere que hace algunos años los sistemas informáticos no 

estaban considerados dentro de los temas de mayor prioridad para cumplir los 

objetivos del empresario o comerciante pequeño y mediano en nuestro país. 

Solo empresas grandes se tomaban ese privilegio de informatizar sus sistemas 

administrativos, debido a los altos costos de inversión que involucraba. Sin 

embargo, actualmente es indispensable emparejar la tecnología de la 

información con el modo de hacer negocios, dado que sin datos precisos las 

empresas corren el riesgo de no tomar las decisiones correctas.  

 

Además, Fleitman (2000) también indicó que las empresas deben tener 

modernos sistemas de información, administración y operación para que 

prosperen y sobrevivan en los mercados internacionales.  

 

Informatizar los procesos de una empresa significa, por ejemplo, contar con 

herramientas informáticas que permitan gestionar inventarios, registros, 

cuentas de clientes, proveedores, registro de compras, ventas, llevar libros de 

caja y banco, reportes y listados para liquidación y más.  

 

En nuestro país, el mayor porcentaje de negocios medianos mantiene la idea 

que el negocio no necesita un sistema informático para llevar a cabo sus 

transacciones, y que invertir en este tipo de herramientas simplemente los 
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conlleva a un gasto que para ellos no es necesario. Si bien es cierto en el Perú 

de forma paulatina más empresas y pequeños empresarios se han dado con la 

sorpresa de que a medida que su negocio va creciendo, el uso de una 

herramienta informática es cada vez más vital para mantenerse en el mercado.  

 

Según la encuesta realizada por el INEI (2013) sobre: “PERÚ: Tecnologías de 

Información y Comunicaciones en las Empresas 2012-2013”, indica la gran 

cantidad de empresas peruanas que actualmente usan como mínimo una 

computadora para realizar sus procesos empresariales y esta realidad se está 

convirtiendo en una tendencia, pues cada vez más empresas pasan a optar por 

una solución informática que les simplifique el trabajo y mejore sus procesos.  

 

De una encuesta realizada a medianas empresas del sector comercial, afiliadas 

a la cámara de comercio, en la ciudad de Cajamarca (2015), el 90% de 

empresas no cuentan con una herramienta que les ayude en sus procesos 

principales, y en menor medida existen medianas empresas que sí 

implementan el uso de estas herramientas, pero estas son aplicaciones antiguas 

diseñadas en entorno de escritorio que, en algunos casos se hace imposible el 

trabajo para empresas que tiene la idea de crecer geográficamente. Otra de las 

desventajas que se puede observar es lo dificultoso que resulta para el usuario 

poder realizar su trabajo, pues cuenta con tareas y procesos innecesarios, la 

falta de control y lo vulnerable que representan como puntos críticos para 

poder llevar una buena gestión en las empresas. 
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Acevedo (2000) nos dice que la utilización de las herramientas ayuda a la 

integración de los procesos y la normalización de los datos, pero que, no todas 

las herramientas conducen a un óptimo resultado o requieren de un costo 

elevado. Por ejemplo, dentro de las primeras encontramos desde el EXCEL 

(poca confiabilidad, seguridad y deficiencia en recursos compartidos, no ha 

sido diseñado para gestionar bases de datos, no es una aplicación en la que se 

pueda ser autodidacta) al ORIÓN PLUS, SISTEMATIC Y MONICA 

(sistemas de escritorio, compatibles con el sistema operativo propietario: 

Windows, base de datos limitada, descontinuados y en algunos casos 

desatendida , redundancia de datos, interfaz poco amigable); dentro de las 

segundas se encuentran los ERP SAP R/3  (su adquisición e implementación 

es muy costosa aún más, su implementación representa cambios importantes 

dentro de la empresa, es muy complejo que pocas empresas logran adaptarse a 

él, su implementación representa un proceso continuo que tal vez nunca 

termine, siempre depende de un consultor como soporte en los diferentes 

módulos, no existen personas que conozcan todos los módulos por lo que es 

necesario especializarse en cada uno de ellos, por lo tanto  las academias SAP 

tienen costos muy altos para especializarse en los módulos), ERP Open Bravo 

(no cuenta con garantías, no hay quien se haga responsable del mal uso, 

requiere altos tiempos de desarrollo para corregir ciertos errores, su 

adquisición puede ser gratuita pero debido a la complejidad de su 

implementación resulta costoso el soporte, personalización  y la asesoría 

necesaria para su uso, es una herramienta modular por lo que puede ser 

adaptado a casi todo tipo de negocio).  
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Por lo descrito en párrafos anteriores resulta en la necesidad de la creación y 

evaluación de un sistema web para la integración de los procesos y la 

normalización de los datos en el manejo, de modo tal que su implementación 

sea posible para medianas empresas del sector comercio en la localidad de 

Cajamarca, por lo que la herramienta tendrá que ser de un bajo costo, pero a su 

vez debe implementar los beneficios de las grandes herramientas como los 

sistemas ERP.  

 

Sánchez (2014), informatiza los procesos de una empresa, involucra, por 

ejemplo, contar con herramientas que permitan gestionar inventarios, 

registros, cuentas de clientes, proveedores, registro de compras, ventas, llevar 

libros de caja y banco, reportes y listados para liquidación y más.  

 

En nuestro país, Hernández (2014) menciona la gran cantidad de empresas 

medianas se mantienen con la idea de que su empresa no necesita un sistema 

informático para llevar a cabo sus transacciones, y que invertir en este tipo de 

herramientas simplemente los conlleva a un gasto que para ellos no es 

necesario. Si bien es cierto en el Perú de forma paulatina más empresas y 

pequeños empresarios se han dado con la sorpresa de que a medida que su 

negocio va creciendo, el uso de una herramienta informática es cada vez más 

vital para mantenerse en el mercado. 

 

Concretamente para esta investigación, indagamos en las medianas empresas 

del sector comercio de la ciudad de Cajamarca, donde se ha observado un 
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contexto problemático en torno a la integración de los procesos logísticos de  

compra, venta y almacén, en un escenario, donde se evidencia que la mayoría 

de las empresas llevan un control de estos procesos de manera desordenada en 

ocasiones de forma manual, o ya sea utilizando el aplicativo de Excel, en 

consecuencia frecuentemente se disgrega la información y no se sabe con 

exactitud si se han solucionado los problemas relacionados a la integración de 

los procesos, en cuestión al manejo de los tiempos de las empresas y la 

optimización financiera.  

 

Frente a esta situación real, el problema se formula de la siguiente manera:   

1.1.Formulación del Problema 

¿De qué manera impacta la implementación de un Sistema Web para la 

integración de los procesos logísticos de compra, venta y almacén, en las 

medianas empresas del sector comercio en la localidad de Cajamarca?  

1.2.Justificación de la Investigación. 

El sector comercio es el sector productivo que más campo abarca en la 

localidad y cuenta con un crecimiento exponencialmente elevado. Este 

sector se caracteriza por un comercio rápido, de flujo de información 

bastante dinámico por lo que es imprescindible contar con herramientas 

que ayude con el control de estos procesos, dentro de estas herramientas 

podemos encontrar las siguientes: Excel, Access, sistemas informáticos y 

en algunos casos apuntes en cuadernos. Herramientas que fueron de 

ayuda en algún momento, pero con el crecimiento de estas empresas lo 

que ocasiona es entorpecer y demorar sus procesos.  
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Se espera que la implementación de la solución propuesta como parte de 

la tesis, brinde la posibilidad de obtener grandes ventajas, incrementando 

la capacidad de organización y toma de decisiones, para así  de esta 

manera mejorar los procesos logísticos, a través de los reportes de ventas 

diarias, el control de sus operaciones, generar una lista de productos por 

categoría logrando así realizar una mejor compra, el sistema 

proporcionará información clave para la toma de decisiones a nivel 

operativo; esta información será sencilla, clara, expedita, veraz, precisa, 

consistente y fácil de analizar e interpretar. 

 

Como es de verse, la solución web, como parte de la tesis, ofrecerá una 

gran cantidad de ventajas subyacentes, como la rapidez en la toma de 

decisiones y los procesos logísticos. Además, en el sector comercial 

ofrecerá una importante y notable alternativa de sistematización de 

procesos logísticos para los usuarios, debido a su facilidad de uso y su 

acceso constante de los empleados logren alcanzar los objetivos 

planteados por el sector.  

 

Es así que esta tesis, al determinar el impacto que tendrá una solución 

web que cubra necesidades primarias insatisfechas en medianas empresas 

del sector comercio en la localidad de Cajamarca, además de beneficiar al 

sector comercial en la ciudad de Cajamarca, pues buscará que se convierta 

el emprendimiento de este sector en una competitividad insertada en el 
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mercado actual, a raíz de los cambios en la economía mundial y la 

globalización. 

 

La conveniencia de la investigación servirá para identificar la manera de 

cómo aprovechar la solución Web y orientarlo a los procesos operativos 

de las medianas empresas de Cajamarca, es por ello necesario identificar 

los recursos humanos y recursos tecnológicos para la optimización de los 

mismos. 

 

Bardalez, (2016) menciona que en cuanto a la relevancia financiera ofrece 

una oportunidad de optimizar las planillas de las empresas, en el sentido 

de reducir la mano de obra y llevar un control más estricto de los 

procesos, cabe resaltar en este punto que hoy en día la utilización de los 

sistemas informáticos origina un desplazamiento inevitable de la mano de 

obra, es por ello que analizando desde el punto económico esta alternativa 

representa un ahorro para las empresas, permitiéndole a la administración 

una gestión de buenas prácticas en torno a los procesos empresariales. 

 

El valor teórico de la investigación permitirá generar una experiencia de 

cómo evaluar una solución Web integrador, a nivel micro-organizacional, 

para posteriormente replicar a un nivel macro-organizacional. 
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1.3.Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general 

Implementar un Sistema web que permita gestionar los procesos del 

negocio (logísticos) de compra, venta y almacén de las medianas 

empresas del sector comercio en la localidad de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar las deficiencias con las que cuentan las empresas del 

sector comercio en la región Cajamarca, que hacen uso de por lo 

menos una herramienta informática para el desarrollo de sus 

actividades. 

 Identificar los procesos que funcionan correctamente en el 

grupo de empresas que cuentan con por lo menos una 

herramienta informática para realizar sus actividades dentro del 

sector comercio en la región Cajamarca. 

 Realizar el análisis según los aspectos positivos y negativos 

encontrados anteriormente para elaborar una solución que 

cubran satisfactoriamente las necesidades encontradas  

 Implementar una solución web siguiendo los estándares ISO-

25000 que facilite el manejo de la información en el sector 

comercio, según las necesidades encontradas en las empresas 

del sector comercio en la región de Cajamarca. 
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 Validar la solución propuesta realizando su implementación del 

Sistema Web en las empresas del sector comercio en la región 

de Cajamarca mediante evaluación, seguimiento y control de la 

información suministrada por parte de dichas empresas. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Teorías que Sustentan la Investigación.  

2.1. A Nivel Internacional 

Aliante (2015), en su investigación que se Tituló: ANÁLISIS DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ERP Y PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS, realizada para la Facultad de Ciencias de la 

Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, tuvo como objetivos; 

analizar los Sistemas de Información ERP y proponer una 

implementación para pequeñas empresas constructoras que permita 

apoyar la gestión y la integración de las áreas funcionales de la empresa, 

siguiendo una metodología de la previa revisión de la literatura referente 

a las características, proceso de implantación, ventajas y desventajas de 

los Sistemas ERP. Además, se realizó entrevistas a empresas 

constructoras que cuentan y no, con un Sistema ERP con el fin de 

complementar el análisis de esta herramienta. En sus resultados se da 

elección del ERP, para la propuesta de implementación, se realizó 

mediante el Centro de Investigación Tecnológico (TEC), que entrega de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades de la empresa constructora, 

una lista de posibilidades de software, de ésta se seleccionó el sistema de 

libre distribución COMPIERE, del que se describieron los requisitos 

básicos, características de implantación y sus funcionalidades. 

 



IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE COMPRA, VENTA Y ALMACÉN 

EN MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO – CAJAMARCA 

 

Bach. Arribasplata Palomino, Mark Anthony. 
Bach. Becerra Novoa, Gustavo Pierre  11 

Martinez (2013), en su investigación que se Tituló: PROCEDIMIENTOS 

DE SELECCIÓN DE SISTEMAS ERP EN GRANDES EMPRESAS 

realizada para la Universidad Técnica Nacional de Buenos Aires - 

Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales, tuvo como 

objetivos incorporar otra visión del proceso de gestión de los Sistemas 

ERP. Esta visión esta despojada de toda influencia comercial, en un 

contexto donde muchas de las ideas que prevalecen están fomentadas e 

impulsadas por enérgicos intereses empresarios. Esta visión le permite a 

la dirección mejorar la toma de decisiones, en función de desarrollar un 

procedimiento eficaz utilizando criterios preestablecidos y un modelo 

matemático que los incorpora en un proceso donde intervienen múltiples 

decisores. El procedimiento que propone esta tesis enmarca un conjunto 

de métodos dispersos dentro de un armado teórico coherente y bajo la 

influencia de 8 ideas vigentes en la disciplina administrativa. 

 

2.1.1. A nivel Nacional.  

Díaz (2014), en su investigación que se Tituló: IMPLANTACIÓN DE 

UN SISTEMA ERP EN UNA ORGANIZACIÓN – Universidad 

Nacional de San Marcos realizada para la Facultad de Ingeniería. 

Tuvo como objetivo, implementar un proyecto ERP que involucre a toda 

una organización de procesos con tiempos deficientes para buscar su 

optimización de los mismos. Con una metodología Ágil no tan compleja 

y costosa como se evidencian en este tipo de sistemas y que comprometa 
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a la empresa. Teniendo como resultados un ERP que conduzca a generar 

valor a la empresa. 

2.1.2. A nivel Local 

Chávez (2013) en su investigación que se Tituló: MODELO ÁGIL 

PARA PROYECTOS BPM (GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO), EN LAS PYMES DEL SECTOR SERVICIO DE.LA 

CIUDAD DE CAJAMARCA para la Universidad Nacional de 

Cajamarca en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, tuvo como objetivo 

el desarrollo de una investigación realizada en torno a la problemática 

cada vez más recurrente que afrontan las PYMES del sector servicio en 

la actualidad como son los altos costos en la realización de actividades, 

escasa comunicación, la poca integración de la información y el atraso 

tecnológico entre otros, que constituye una limitante para su progreso y 

crecimiento. Con una metodología del ámbito del estudio se ha visto 

circunscrita al distrito de Cajamarca la cual será parte este estudio. En 

base a lo mencionado surge la iniciativa de plantear un modelo ágil que 

proponga de manera simplificada un marco referencial para la 

implantación de proyectos BPM que colaboren en la correcta gestión de 

los procesos de las organizaciones proporcionando además una 

alternativa tecnológica para el manejo de su información y el soporte de 

sus actividades. Para la realización de la presente investigación se ha 

empleado el diseño pre experimental, ejecutándose a partir de esta un 

diseño de prueba conocida como la pre-prueba y la post prueba con una 

muestra, es entorno a este contexto que se adoptó el mecanismo de la 
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ausencia y presencia llamado también como segundo grado de 

manipulación de la variable independiente presentándose dos panoramas 

para la recolección de datos, el primero en condiciones de ausencia de la 

propuesta metodológica y la segunda con la propuesta implementada en 

el ambiente anterior y a partir de esta realizar el análisis entorno a la 

influencia que esta variable independiente puede provocar en la gestión 

de los procesos. La realización de la propuesta metodológica involucra 

un alcance importante de procedimientos definidos para la gestión de 

procesos, pues establece en ella etapas definidas que abordan de manera 

integral a proyectos de esta naturaleza acordes con el contexto en estudio. 

Respecto al análisis de tiempos y costos en el primer contexto, presenta 

frecuentemente redundancia de información en las actividades, las cuales 

involucran que los tiempos se eleven y por ende también los costos, 

mediante la gestión de los procesos estas cifras se alcanzan a reducir en 

algunos casos de manera considerable gracias a la automatización de los 

procesos y de una mayor disponibilidad de la información. Por otro lado, 

el indicador referente a la satisfacción del usuario muestra el malestar del 

usuario correspondiente al manejo de la información mediante formatos 

físicos los cuales por los motivos antes expuestos se incurren en sobre-

tiempos, aspecto que con la propuesta planteada se reduciría en relación 

con la realidad actual. Finalmente se concluye que la propuesta del 

Modelo ágil para proyectos BPM (Gestión de procesos de negocio), 

implementada para la gestión de los procesos influye de manera positiva 

en la optimización de recursos, así como en la reducción de tiempos, por 
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mencionar algunas de las bondades que puede proporcionar la 

implantación de proyectos de este tipo en las organizaciones.  

 

2.2. Bases Conceptuales 

2.2.1. Introducción a los ERP 

El sistema de planeación de recursos empresariales, o ERP por sus siglas 

en inglés, se ha transformado en una gran plataforma en las empresas, 

dictando la forma en que las decisiones, los procesos y las operaciones de 

una organización se llevan a cabo. En cuanto a la funcionalidad del 

sistema se menciona que el ERP es mucho más que una aplicación para 

llevar nómina, facturación o inventario en forma integrada, ya que 

influye también en la cadena de abastecimiento, en el servicio al cliente y 

en el análisis de información estratégica para la toma de decisiones. 

 Themistocleous, Irani & Ókeefe (2001) afirman que, permite a la 

compañía generar información y realizar prácticas en común en toda la 

empresa y producir accesos a la información en un ambiente de tiempo 

real.  

A demás ERP (Enterprise Resource Planning) es una herramienta que da 

a la empresa las capacidades y recursos necesarios para integrar las 

funciones aisladas en un proceso continuo de negocios para lograr 

competitividad en el ambiente de los negocios. 
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 Definición 

Maturana (2005) menciona que ERP es una arquitectura de 

software que facilita el flujo de información entre las funciones de 

manufactura, logística, finanzas y recursos humanos de una 

empresa. 

 Ventajas y Desventajas del ERP  

Gupta (2000) enlista las siguientes ventajas y desventajas del 

sistema: 

 Ventajas 

 Brinda un gran apoyo en la toma de decisiones ya que le 

asegura confiabilidad y seguridad total sobre la 

información contable.  

 Brinda un panorama real y actualizado de la empresa con 

información totalmente actualizada.  

 Brinda a su empresa una gran flexibilidad operacional.   

 Facilita las labores de auditoria interna y externa.    

 Brinda flexibilidad para realizar consultas de información 

histórica. 

 Mejora el tiempo del proceso. 

 Un sistema totalmente integrado.  

 La capacidad para racionalizar los diferentes procesos y 

flujos de trabajo  
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 La posibilidad de compartir datos entre distintos 

departamentos de una organización. 

 Mejora de la eficiencia y los niveles de productividad. 

 Reducción de los costes. 

 Mejora el servicio al cliente. 

 Es una herramienta de gran utilidad para compañías 

multinacionales y entes corporativos, debido a que permite 

efectuar cierre fiscal y corporativo. 

 Desventajas 

 Costos por mantenimiento. 

 Agotador proceso de cambio por inversiones del capital 

requeridas. 

 Resistencia al cambio. 

 Errores de información arrastrados dentro del sistema. 

 

 Implementación de un ERP 

La implementación del ERP conlleva cambios en la cultura, en la 

organización, en la forma de operar y hasta en la forma de tomar 

decisiones. 

Senge (1990) menciona que es necesario definir una visión 

organizacional la cual sea una extensión de la visión personal de 

los usuarios finales, ya que la fuerza de una visión compartida 

modifica positivamente la relación de la gente con la nueva 
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tecnología y con la compañía en general. ¿Para qué se necesita? 

¿Realmente hace falta? 

Algunas razones para implementar un Sistema ERP: 

 Reducción de dudas concernientes a la veracidad de 

información 

 Mejoramiento de la comunicación entre áreas de producción 

 Reducción de duplicación de la información. 

 Proveer una eficiente integración de los procesos 

comerciales. 

 

 El Futuro De Los ERP: Arquitectura orientada al servicio al 

cliente 

Según Cauna (2008), se esperan grandes cambios en la forma en 

que las empresas gestionan sus procesos logísticos. Según 

los analistas, la evolución del software hacia arquitecturas 

orientadas a servicios (SOA en sus siglas inglesas) va a 

revolucionar el mercado de las aplicaciones informáticas de 

gestión empresarial (ERP de Enterprise Resources Planning, 

MRP de Material Requirements Planning, CRM de 

Customer Relationship Management, SCM de Supply Chain 

Management, HRM de Human Resources Management, 

etc.). 
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Para Richardson (2017) responsable de AMR Research empresa 

de asesoría especializada en este tipo de aplicaciones esta 

tendencia hacia los SOA significará el fin de los ERP tal y como 

los conocemos. La SOA permitirá que las aplicaciones sean cada 

vez más accesibles (acceso “online” sin la necesidad de instalar 

ningún programa en los terminales) y fáciles de usar. 

El resultado, según Richardson (2017), es que para el 2010 los 

grandes proveedores de aplicaciones tendrán que evolucionar para 

ofrecer servicios realmente flexibles, accesibles a través de la 

Web, y que además puedan adaptarse a las necesidades reales del 

cliente. 

Como afirma Jones (2016), responsable de SOA para los 

proyectos globales de externalización de la consultora londinense 

CapGemini, “en los próximos años varias empresas entrarán en el 

mercado de los ERP ofreciendo los paquetes básicos a un precio 

imbatible, mientras que los grandes proveedores se desplazarán 

hacia nichos de alto valor añadido, con aplicaciones accesibles vía 

Web que no requieran grandes esfuerzos de mejora por parte de 

los usuarios.” 

Recientemente, Oracle Fusión ha colaborado con SUMCO USA, 

filial de Sumitomo Mitsubishi, para diseñar la automatización de 

procesos necesaria para la personalización de los requerimientos 

de los pedidos de fabricación de los clientes. Estos pedidos 
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específicos requieren ser revisados y aprobados por un alto 

número de personas ubicadas en distintos departamentos, por lo 

que una solución SOA ha sido la mejor opción para facilitar el 

trabajo y reducir los tiempos, Canua (2008). 

2.2.2. Sistemas 

Las diversas definiciones que existen sobre lo que es un sistema, se 

puede concluir que es una noción ampliamente difundida entre los 

intelectuales. El Webster's New International Dictionary (1999) 

consigna hasta quince definiciones de lo que es un sistema.  

 

Etimológicamente, por razones de concreción, la noción de "sistema" 

proviene de dos palabras griegas: syn e ístemi, que quiere decir "reunir 

en un todo organizado"  

 

Según Guevara (2011), un sistema es un conjunto de 'elementos" 

relacionados entre sí, de forma tal que un cambio en un elemento afecta 

al conjunto de todos ellos. Los elementos relacionados directa o 

indirectamente con el problema, y sólo estos, formarán el sistema. Para 

estudiar un sistema debe conocer los elementos que lo forman y las 

relaciones que existen entre ellos.  

 

Según Yupanqui (2010), un sistema es definido por el observante, lo 

que equivale a decir que es el analista de sistemas quien decide, lo que 

se quiere definir como sistema, en relación a lo que se observa y se 
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construye de la realidad. Esa definición genera un límite del sistema", 

que lo separa de su "entorno", que, conceptualmente, está determinado 

como las competencias funcionales del sistema  

 
 

Figura 1. Definición de un Sistema 

Fuente:  (Yupanqui, 2010, pág. 48) 

 

 

 

2.2.3. Aplicación (Solución) web  

Según dice Lujan (2012) una aplicación web (web-based application) es 

un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el 

navegador, explorador o visualizador) como el servidor (el servidor 

web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están 

estandarizadas y no han de ser creados por el programador de 

aplicaciones. El protocolo HTTP forma parte de la familia de 

protocolos de comunicaciones TCP/IP, que son los empleados en 

Internet. Estos protocolos permiten la conexión de sistemas 

heterogéneos, lo que facilita el intercambio de información entre 

distintos ordenadores. HTTP se sitúa en el nivel 7 (aplicación) del 

modelo OSI. 
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Figura 2. Esquema básico de una aplicación web 

Fuente:  (Lujan, 2002, pág. 48) 

 

2.2.4. El cliente  

Según dice Mora (2002), el cliente web es un programa con el que 

interacciona el usuario para solicitar a un servidor web el envío de los 

recursos que desea obtener mediante HTTP. La parte cliente de las 

aplicaciones web suele estar formada por el código HTML que forma la 

página web más algo de código ejecutable realizado en lenguaje de 

script del navegador (JavaScript o VBScript) o mediante pequeños 

programas (applets) realizados en Java. También se suelen emplear 

plugins que permiten visualizar otros contenidos multimedia (como 

Macromedia Flash), aunque no se encuentran tan extendidos como las 

tecnologías anteriores y plantean problemas de incompatibilidad entre 

distintas plataformas. Por tanto, la misión del cliente web es interpretar 

las páginas HTML y los diferentes recursos que contienen (imágenes, 

sonidos, etc.). 
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Las tecnologías que se suelen emplear para programar el cliente web 

son:  

 HTML.  

 CSS.  

 DHTML.  

Lenguajes de script: JavaScript, VBScript, etc.  

 

2.2.5. ISO 25000 

La calidad del producto, junto con la calidad del proceso, es uno de los 

aspectos más importantes actualmente en el desarrollo de Software. 

Relacionada con la calidad del producto, recientemente ha aparecido la 

familia de normas ISO/IEC 25000, que proporciona una guía para el 

uso de la nueva serie de estándares internacionales llamada Requisitos y 

Evaluación de Calidad de Productos de Software (SQuaRE - System 

and Software Quality Requirements and Evaluation). ISO/IEC 25000 

(2005) 

 

ISO/IEC 25000 constituye una serie de normas basadas en ISO/IEC 

9126 y en ISO/IEC 14598 cuyo objetivo principal es guiar el desarrollo 

de los productos de software mediante la especificación de requisitos y 

evaluación de características de calidad. ISO/IEC 25000 (2005) 
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 ISO/IEC 25010 

El modelo de calidad representa la piedra angular en torno a la cual 

se establece el sistema para la evaluación de la calidad del 

producto. En este modelo se determinan las características de 

calidad que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar las 

propiedades de un producto software determinado. ISO/IEC 25000 

(2011) 

 

La calidad del producto software se puede interpretar como el 

grado en que dicho producto satisface los requisitos de sus usuarios 

aportando de esta manera un valor. Son precisamente estos 

requisitos (funcionalidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, 

etc.) los que se encuentran representados en el modelo de calidad, 

el cual categoriza la calidad del producto en características y sub 

características. ISO/IEC 25000 (2011)  

Usabilidad 

Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, 

usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo 

determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a su vez 

en las siguientes sub características: ISO/IEC 25000 (2011) 

 

 Capacidad para reconocer su adecuación. Capacidad del 

producto que permite al usuario entender si el software es 

adecuado para sus necesidades. ISO/IEC 25000 (2011) 
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 Capacidad de aprendizaje. Capacidad del producto que permite 

al usuario aprender su aplicación. ISO/IEC 25000 (2011) 

 Capacidad para ser usado. Capacidad del producto que permite 

al usuario operarlo y controlarlo con facilidad. ISO/IEC 25000 

(2011) 

 Protección contra errores de usuario. Capacidad del sistema para 

proteger a los usuarios de hacer errores. ISO/IEC 25000 (2011) 

 Estética de la interfaz de usuario. Capacidad de la interfaz de 

usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario. 

ISO/IEC 25000 (2011) 

 Accesibilidad. Capacidad del producto que permite que sea 

utilizado por usuarios con determinadas características y 

discapacidades. ISO/IEC 25000 (2011) 

Fiabilidad 

Capacidad de un sistema o componente para desempeñar las 

funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y 

periodo de tiempo determinados. Esta característica se subdivide a 

su vez en las siguientes sub características: ISO/IEC 25000 (2011) 

 Madurez. Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades 

de fiabilidad en condiciones normales. ISO/IEC 25000 (2011) 

 Disponibilidad. Capacidad del sistema o componente de estar 

operativo y accesible para su uso cuando se requiere. ISO/IEC 

25000 (2011) 
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 Tolerancia a fallos. Capacidad del sistema o componente para 

operar según lo previsto en presencia de fallos hardware o 

software. ISO/IEC 25000 (2011) 

 Capacidad de recuperación. Capacidad del producto software 

para recuperar los datos directamente afectados y reestablecer el 

estado deseado del sistema en caso de interrupción o fallo. 

ISO/IEC 25000 (2011) 

Seguridad 

Capacidad de protección de la información y los datos de manera 

que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o 

modificarlos. Esta característica se subdivide a su vez en las 

siguientes sub características: ISO/IEC 25000 (2011) 

 

 Confidencialidad. Capacidad de protección contra el acceso de 

datos e información no autorizados, ya sea accidental o 

deliberadamente. ISO/IEC 25000 (2011) 

 Integridad. Capacidad del sistema o componente para prevenir 

accesos o modificaciones no autorizados a datos o programas de 

ordenador. ISO/IEC 25000 (2011) 

 No repudio. Capacidad de demostrar las acciones o eventos que 

han tenido lugar, de manera que dichas acciones o eventos no 

puedan ser repudiados posteriormente. ISO/IEC 25000 (2011) 

 Responsabilidad. Capacidad de rastrear de forma inequívoca las 

acciones de una entidad. ISO/IEC 25000 (2011) 
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 Autenticidad. Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto 

o un recurso. ISO/IEC 25000 (2011). 

 

Portabilidad 

Capacidad del producto o componente de ser transferido de forma 

efectiva y eficiente de un entorno hardware, software, operacional 

o de utilización a otro. Esta característica se subdivide a su vez en 

las siguientes sub características: ISO/IEC 25000 (2011) 

 

 Adaptabilidad. Capacidad del producto que le permite ser 

adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos 

determinados de hardware, software, operacionales o de uso. 

ISO/IEC 25000 (2011) 

 Capacidad para ser instalado. Facilidad con la que el producto se 

puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa en un 

determinado entorno. ISO/IEC 25000 (2011) 

 Capacidad para ser reemplazado. Capacidad del producto para 

ser utilizado en lugar de otro producto software determinado con 

el mismo propósito y en el mismo entorno. ISO/IEC 25000 

(2011). 
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2.2.6. Modelo de Calidad establecido por el estándar ISO 9126 

La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar 

internacional para la evaluación de la calidad de productos de software 

el cual fue publicado en 1992 con el nombre de “Information 

technology –Software product evaluation: Quality characteristics and 

guidelines for their use”, en el cual se establecen las características de 

calidad para productos de software. 

El estándar ISO-9126[7] establece que cualquier componente de la 

calidad del software puede ser descrito en términos de una o más de seis 

características básicas, las cuales son: funcionalidad, confiabilidad, 

usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad; cada una de las 

cuales se detalla a través de un conjunto de sub características que 

permiten profundizar en la evaluación de la calidad de productos de 

software. 

2.2.7. Concepto de Servidor  

Según dice Abud (2004), el servidor web es un programa que está 

esperando permanentemente las solicitudes de conexión mediante el 

protocolo HTTP por parte de los clientes web. En los sistemas Unix 

suele ser un "demonio" y en los sistemas Microsoft Windows un 

servicio. La parte servidor de las aplicaciones web está formada por:  

 

 Páginas estáticas (documentos HTML) que siempre muestran el 

mismo contenido.  
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 Recursos adicionales (multimedia, documentos adicionales, etc.) 

que se pueden emplear dentro de las páginas o estar disponibles 

para ser descargados y ejecutadas (visualizados) en el cliente.  

 Programas o scripts que son ejecutados por el servidor web cuando 

el navegador del cliente solicita algunas páginas. La salida de este 

script suele ser una página HTML estándar que se envía al 

navegador del cliente. Tradicionalmente este programa o script que 

es ejecutado por el servidor web se basa en la tecnología CGI. En 

algunos casos pueden acceder a bases de datos. 

 

2.2.8. Concepto de Proceso  

Según Perugachi (2004), podemos definir esta palabra como: 

actividades claves que se requieren para manejar y/o dirigir una 

organización; acción que describe un conjunto de pasos a seguirse para 

lograr una determinada acción; conjunto de actividades que convierten 

insumos (inputs) en productos (outputs) de mayor valor para el cliente.  

 

Según Perugachi (2004) los procesos tienen una jerarquía: macro-

procesos, procesos. sub-procesos, actividades y tareas, cada uno de los 

cuales puede ser diferenciado de acuerdo al tamaño, tanto los macro 

procesos y subprocesos están compuestos por actividades, cada 

actividad consta de un determinado número de tareas. 

Características de un proceso:   
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 Son independientes de la localidad o del grupo de personas que lo 

ejecutan.  

 Se describe «qué» se hace, no «cómo» se hace.  

 Son sinónimos con actividades o tareas.  

 Se descomponen en una jerarquía, donde los componentes del 

proceso están constituidos por más elementos del mismo.  

 

2.2.9. Metodología de desarrollo ágil “SCRUM”  

Según SoftwareProcess (2014), la metodología que se adopta para el 

desarrollo en implementación del Sistema Web, es una metodología 

SCRUM, esta metodología ágil de desarrollo, surge como un como 

modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, también se emplea 

en entornos que trabajan con requisitos inestables y que requieren 

rapidez y flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de 

determinados sistemas de software.  

 

Se define como una metodología de desarrollo muy simple, que 

requiere trabajo riguroso porque no se basa en el seguimiento de un 

plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la evolución 

del proyecto, para nuestra investigación proponemos un flujograma de 

la metodología aplicada (Ver anexo 7). 
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2.2.10. Fases de SCRUM: 

 Según Bara (2017), establece Las 5 etapas en los “SPRINTS” de 

un desarrollo SCRUM: 

 Reunión de planificación de Sprint 

El trabajo a realizar en el Sprint se prevé en la Reunión de 

Planificación del Sprint. Este plan se crea con la colaboración de 

todo el Equipo SCRUM. 

La reunión de planificación de un Sprint es un evento de tiempo 

variable. Para un Sprint de un mes tiene ocho horas de duración. 

Para Sprints más cortos, el evento es proporcionalmente más corto. 

Por ejemplo, para un Sprint de dos semanas, las reuniones de 

planificación de Sprint son de cuatro horas de duración. 

En esta reunión se define la funcionalidad en el incremento 

planeado y cómo el Equipo de Desarrollo creará este incremento y 

la salida de este trabajo es definir el Objetivo del Sprint. 

La reunión de planificación de Sprint tradicionalmente consta de 

dos partes, cada una de la mitad de tiempo de duración de la 

Reunión de Planificación respondiendo a las siguientes dos 

preguntas: 

 ¿Qué va a ser entregado en el incremento resultante del 

próximo Sprint? 

 ¿Cómo se va a realizar el trabajo seleccionado? 

A destacar que el objetivo del Sprint puede ser un hito en el 

objetivo más amplio de la hoja de ruta (roadmap) del producto. 
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 El Scrum Diario 

Es SCRUM Diario es un evento de 15 minutos, cuyo objetivo 

consiste, en que el equipo de desarrollo sincronice actividades, y 

cree un plan para las próximas 24 horas.  

Esto se realiza mediante la inspección del trabajo desde el último 

SCRUM Diario, y la previsión del trabajo que se puede hacer antes 

del próximo. El SCRUM Diario se lleva a cabo en la misma hora y 

lugar cada día para reducir la complejidad. 

El equipo de desarrollo utiliza el SCRUM Diario para evaluar el 

progreso hacia la meta del Sprint y evaluar la tendencia del 

progreso en finalizar el trabajo en el Sprint Backlog. Cada día, el 

equipo de desarrollo debe ser capaz de explicar al dueño del 

producto y al SCRUM Master como van a trabajar juntos como un 

equipo auto-organizado para lograr el objetivo y crear el 

incremento previsto en el resto del Sprint. 

Un beneficio adicional es que los SCRUMS diarios mejoran las 

comunicaciones, eliminan otras reuniones, identifican y eliminan 

obstáculos para el desarrollo, destacan y promueven la rápida toma 

de decisiones, y mejoran el nivel de conocimiento del proyecto del 

equipo de desarrollo. Esta es una reunión clave de inspección y 

adaptación. 
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 Trabajo de desarrollo durante el Sprint 

 Cuando el sprint está en curso, debemos asegurar que: 

 No se realizan cambios que afectan al objetivo del Sprint; 

 No disminuyen los objetivos de calidad, y 

 El Alcance podrá aclararse y re-negociarse entre el propietario 

del producto y el Equipo de Desarrollo a medida que se va 

aprendiendo. 

 Cuando un Sprint es demasiado largo, la definición de lo que se 

está construyendo puede cambiar, puede aumentar la 

complejidad y puede aumentar el riesgo. Los Sprints permiten 

previsibilidad al garantizar la inspección y la adaptación de los 

avances hacia una meta de por lo menos cada mes de calendario. 

 

 

 Revisión del Sprint 

Se lleva a cabo al final del Sprint, para inspeccionar el incremento 

y adaptar, si es necesario, el Product Backlog. El Equipo Scrum y 

las partes interesadas colaboran durante la revisión de lo que se 

hizo en el Sprint. Basado en ese y cualquier cambio en el Product 

Backlog durante el Sprint, los asistentes trabajan en las próximas 

cosas que se podrían hacer. Esta es una reunión informal, y la 

presentación del incremento está destinada a obtener 

retroalimentación y fomentar la colaboración. 

La revisión de Sprint incluye los siguientes elementos: 
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 Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave 

invitados por el Dueño de Producto; 

 El propietario del producto identifica lo que se ha "hecho" y lo 

que no se ha "hecho"; 

 El equipo de desarrollo discute lo que anduvo bien durante el 

Sprint, qué problemas hubo y cómo se resolvieron; 

 El equipo de desarrollo demuestra el trabajo que se ha "hecho" y 

responde preguntas sobre el Incremento; 

 El propietario del producto analiza el estado actual del Product 

Backlog, y estima fechas de finalización basado en el progreso 

hasta la fecha, y, 

 Todo el grupo colabora en qué hacer a continuación, de modo 

que la revisión del Sprint ofrece valiosos aportes a las 

subsiguientes reuniones de planificación de Sprint. 

 Se hace una revisión de cómo el mercado o el uso potencial del 

producto podría haber cambiado lo que es de más valor para 

hacer a continuación; y, 

 Se hace una revisión de la línea de tiempo, presupuesto, 

capacidades potenciales y mercado para la próxima entrega 

prevista del producto 

 El resultado de la revisión del Sprint es un Product Backlog 

revisado que define los ítems del Product Backlog de mayor 

valor o probables para el siguiente Sprint. El Product Backlog 
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también se puede ajustar en general para satisfacer las nuevas 

oportunidades. 

 Retrospectiva del Sprint 

Es una oportunidad para el Equipo Scrum de inspeccionarse a sí 

mismo y crear un plan de mejoras para ejecutar durante el siguiente 

sprint. El propósito de la retrospectiva de Sprint es: 

 Revisar cómo fue el último Sprint en lo que respecta a las 

personas, relaciones, procesos y herramientas; 

 Identificar y ordenar los temas principales que salieron bien y 

las potenciales mejoras, y 

 Crear un plan para la implementación de mejoras con respecto a 

cómo el Equipo Scrum hace su trabajo. 

 

2.3.  Definición de términos básicos 

Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

Base de datos: Es una colección de información organizada de forma que 

un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos 

de datos que necesite. 

Cliente / Servidor: Modelo de comunicación entre computadoras 

conectadas a una red, en el que una de ellas, llamada servidor, satisface las 

peticiones de otra, llamada cliente. 

CSS: Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) es el lenguaje 

utilizado para describir la presentación de documentos HTML 



IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE COMPRA, VENTA Y ALMACÉN 

EN MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO – CAJAMARCA 

 

Bach. Arribasplata Palomino, Mark Anthony. 
Bach. Becerra Novoa, Gustavo Pierre  35 

DHTML: (Del inglés Dynamic HTML) designa el conjunto de técnicas 

que permiten crear sitios web interactivos utilizando una combinación de 

algún lenguaje de marcado estático (como HTML), un lenguaje 

interpretado en el lado del cliente (como JavaScript) y el lenguaje de hojas 

de estilo en cascada (CSS). 

CGI: Interfaz de entrada común (en inglés Common Gateway Interface, 

abreviado CGI) es una importante tecnología de la World Wide Web que 

permite a un cliente (navegador web) solicitar datos de un programa 

ejecutado en un servidor web. CGI especifica un estándar para transferir 

datos entre el cliente y el programa. 

Diseño Web: Es una actividad que consiste en la planificación, diseño e 

implementación de sitios web. 

ERP: "Enterprise Resource Planning", o bien, "Planeamiento de Recursos 

Empresariales". Esta práctica tiene que ver con el gerenciamiento de los 

distintos recursos, negocios, aspectos y cuestiones productivas y 

distributivas de bienes y servicios en una empresa. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de 

transferencia de hipertexto) es el protocolo de comunicación que permite 

las transferencias de información en la World Wide Web. 

HTML: Sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de 

marcas de hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la 

elaboración de páginas web. 
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Información: Comunicación o adquisición de conocimientos que 

permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 

determinada. 

Integración (Integrar): Hacer que alguien o algo pase a formar parte de 

un todo. 

Inputs: Sistema de entrada de información. 

Servidor: Unidad informática que proporciona diversos servicios a 

computadoras conectadas con ella a través de una red. 

TCP/IP: En ocasiones se le denomina conjunto de protocolos TCP/IP, en 

referencia a los dos protocolos más importantes que la componen, que 

fueron de los primeros en definirse, y que son los dos más utilizados de la 

familia: TCP Protocolo de Control de Transmisión. IP Protocolo de 

Internet. 

Navegador Web: Un navegador o navegador web es un software que 

permite el acceso a Internet, interpretando la información de archivos y 

sitios web para que éstos puedan ser leídos 

JavaScript: (Abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación 

interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado 

a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

XML: Siglas en inglés de eXtensible Markup Language, traducido como 

"Lenguaje de Marcado Extensible" o "Lenguaje de Marcas Extensible", es 

un meta-lenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado por 

el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en 

forma legible. 
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Outputs: Cualquier sistema de salida de información de un ordenador. 

PYME: Empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de ingresos, 

valor del patrimonio y número de trabajadores. 

Modelo ER: Es un modelo de datos que permite representar cualquier 

abstracción, percepción y conocimiento en un sistema de información 

formado por un conjunto de objetos denominados entidades y relaciones, 

incorporando una representación visual conocida como diagrama entidad-

relación. 

2.4. Formulación de Hipótesis 

HI: El Sistema Web impacta de manera positiva en la integración de los 

procesos logísticos de compra, venta y almacén en medianas empresas del 

sector comercio en la localidad de Cajamarca. 

2.5. Definición Conceptual de las Variables  

A. Variable Independiente 

 X: Sistema Web: Conjunto de herramientas Software y 

Hardware aplicadas a Gestión de procesos logísticos de compra, 

venta y almacén en medianas empresas del sector comercio en la 

localidad de Cajamarca.  

B. Variable Dependiente. 

 Y: Integración de los procesos logísticos de compra, venta 

y almacén en medianas empresas del sector comercio – 

Cajamarca: Sistematización de los Sub procesos de compra, 

venta y almacén, en medianas empresas del sector comercio 

en la localidad de Cajamarca. 
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2.6. Operacionalización Variables 

Tabla 1. Matriz de Operacionalización de variables 

Fuente: Elaborado por los autores  

Variables Definición.  Dimensiones 

 

Indicador Instrumento 

Solución web Una aplicación o solución web se pueda ejecutar en 

distintas plataformas (hardware y 

sistema operativo), sólo se necesita disponer de un 

navegador para cada una de las 

Plataformas (Lujan, 2002). 

Fiabilidad  

  

Frecuencia de fallos 

Número de fallos 

Cuestionario 

Eficiencia 

  

Tiempo de respuesta 

Concurrencia 

Cuestionario 

Portabilidad 

  

Número de plataformas 

Compatibilidad de dispositivos 

Cuestionario 

Usabilidad  Tiempo de aprendizaje 

Satisfacción de usuario 

Cuestionario 

 Integración de los 

procesos logísticos 

de compra, venta y 

almacén en 

medianas empresas 

del sector comercio 

- Cajamarca. 

La integración de las funciones en la empresa, el 

adecuado manejo de la información y la coordinación 

los procesos logísticos, constituyen los preceptos 

básicos para la construcción de una estrategia 

diferenciadora que genere un valor agregado a las 

empresas (Monterroso, 2000). 

Satisfacción de 

las PYME 

  

Tiempo promedio invertido para 

el procesamiento y ejecución de 

tareas 

Cuestionario 

Grado de satisfacción Cuestionario 
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CAPITULO III: METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

(i) De acuerdo al fin que se persigue: 

Investigación Aplicada, debido a que se implementó un Sistema Web, para 

la mejora de la gestión de los procesos logísticos de compra, venta y 

almacén en medianas empresas del sector comercio en la localidad de 

Cajamarca. 

Esta investigación realizó un esfuerzo sistematizado para aplicar las bases 

teóricas sobre una realidad social y empresarial que buscó hacer uso de las 

técnicas de la Ingeniería Informática y de Sistemas, y también de las 

herramientas del campo de las TICs para abordar una problemática, 

identificar y evaluar alternativas de mejora, simular la aplicación de la 

mejor alternativa y medir su impacto cualitativo y cuantitativo, demostrando 

la mejora efectuada sobre la realidad en cuestión. 
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3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Según Sampieri (2006), el diseño de la investigación es correlacional. “el 

diseño correlacional, trata de determinar el grado de relación existente entre 

dos o más variables de interés en una muestra de sujetos o el grado de 

relación existente entre dos fenómenos o actividades observadas”.  

 

el esquema es el siguiente:  

 

                  O1 

 

 M                    R  

 

                        O2 

Donde: 

M = Muestra. 

O1 = Observación de la variable 1 (pre-test). 

O2 = Observación de la variable 2 (post-test). 

R    = Correlación entre las variables. 

3.3. POBLACIÓN 

Para la presente selección del universo se tomaron los siguientes criterios según  

Tamayo (2012): 

Criterios de inclusión:  

 Usuarios de las medianas empresas del sector comercio de Cajamarca que hacen 

uso del Sistema Web.   

 Frecuencia de solicitud de procesos logísticos de compra, venta y almacén.   
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 03 empresas constituidas formalmente con procesos claros de compra, venta y 

almacén de la ciudad de Cajamarca. 

 

Criterios de exclusión:  

 Usuarios de las medianas empresas del sector comercio de Cajamarca que no 

hicieron uso del Sistema Web.   

 Ninguna frecuencia de solicitud de procesos logísticos de compra, venta y 

almacén. 

Por lo tanto, se consideró:  

Tabla 2: Población definida para la investigación  

 

Población Total de 

Trabajadores   

N° de Personas 

Entrevistadas 

Usuarios Empresa 1 10 10 

Usuarios Empresa 2 13 10 

Usuarios Empresa 3 15 10 

Total 38 30 

Fuente: Elaborado por los autores 
 

 El total de trabajadores considerados usuarios finales de la solución propuesta fueron 

38 usuarios, de los cuales solo tomamos a 10 usuarios por empresas debido a que 10 

es la cantidad de usuarios en común que hicieron uso de la solución, de tal modo se 

consideró que la muestra fue de 30 usuarios. 
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3.4. MUESTRA 

Para el número de análisis de la muestra se consideró 10 usuarios por cada empresa 

(Empresa 1, 2 y 3) teniendo un  total de 30 usuarios, se utilizó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, considerando la poca accesibilidad de la muestra 

debido a la cantidad de empresas del sector comercio en la localidad de Cajamarca y 

las pocas que brindan información acerca de sus procesos y buscando obtener un 

número representativo de ellas, la muestra queda constituida por 30 personas de las 3 

empresas seleccionadas según los criterios de inclusión y exclusión, 10 por cada una 

de las empresas, considerando que el mínimo de usuarios que accederán a la solución 

por empresa es de 10 usuarios. 

Técnicas de Recolección de Datos   

Tabla 3: Técnicas y Procedimientos de Recolección de Datos 

 

TECNICAS INSTRUMENTO ENCUESTAS 

Encuesta 

(Pre - Prueba) 

Entrevista - 

Cuestionario 

Usuarios Empresa 1 

Usuarios Empresa 2 

Usuarios Empresa 3 

Escala de Likert 

(aplicada al 

Sistema Web) 

 

Entrevista - 

Cuestionario 

Expertos en desarrollo 

y/o procesos logísticos 

Encuesta 

( Post – Prueba) Entrevista - 

Cuestionario 

Usuarios Empresa 1 

Usuarios Empresa 2 

Usuarios Empresa 3 

 

 

Se considerará a los instrumentos en mención, como principales agentes de 

recolección de información, para dicha investigación, que consistieron en un 

Fuente: Elaborado por los autores 
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conjunto de preguntas respecto a las variables a medir, centrándose solamente en 

preguntas necesarias para obtener la información deseada, con lo cual se tuvo en 

cuenta ciertos criterios para la elaboración de las preguntas, Oswaldo (2013) dice que 

estas deben ser claras y comprensibles, asimismo deben preferentemente referirse a 

un solo aspecto o relación lógica de acuerdo a la gestión de incidencias a consultar y 

por último cuidar que el lenguaje de las preguntas debe ser adaptado a las 

características técnicas de los usuarios. 

El cuestionario para la fase de diagnóstico (Ver Anexo 2), aplicado al personal de las 

empresas analizadas 1,2 y 3; Pre – Prueba, consta de 5 ítems, estos cuestionarios 

contienen preguntas referidas tanto a la variable independiente “X”: Sistema Web, 

así como también la variable “Y”: Gestión de procesos logísticos de compra, venta y 

almacén.  

De igual manera se definió que si queríamos medir las actitudes o los 

comportamientos de un individuo, la escala Likert
 
es una de las formas más 

utilizadas y confiables para hacerlo. La escala Likert mide las actitudes y los 

comportamientos utilizando opciones de respuestas que van de un extremo a otro 

(por ejemplo, nada a mucho). A diferencia de las preguntas cerradas con respuesta 

sí/no, la escala Likert le permite descubrir distintos niveles de opinión, lo que puede 

resultar particularmente útil para temas o asuntos delicados o desafiantes según 

Sampieri (2006). 

Contar con un rango de respuestas también le permitió identificar fácilmente las 

áreas de mejora, independientemente de que esté enviando un cuestionario para 
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comprender los niveles de eficacia del sistema que está implementado o recogiendo 

las opiniones de los usuarios respecto de la calidad de un servicio específico según 

Sherlock (2014). 

De estos conceptos antes mencionados para después de la implementación de la 

solución se elaboró un cuestionario aplicado en la investigación (Anexo 3), Post – 

Prueba, consta de 9 ítems para medir categóricamente y sistemáticamente el Sistema 

Web, por lo que también en este apartado se consideró la revisión de los 

instrumentos con la opinión de un experto, esto debe ser sustentado ya que es 

importante tomar como base la opinión del juicio de la experiencia para entornos de 

investigación similar no denotando si es al menos un individuo incluido para la 

muestra de estudio correspondiente, pero si tomando en consideración para análisis 

de datos en la validación respectiva. Montgomery (2012). 

 

Fue necesario utilizar un cuestionario dirigido a especialistas, en el cual, con su 

previa confirmación y aceptación se incluyó para esta investigación. Buscando lograr 

elaborar un óptimo instrumento de recojo de información por los que se aplicó el 

cuestionario  

 

3.5. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO. 

Se realizó un estudio cuantitativo enfocado en obtener la validez de contenido del 

instrumento para las encuestas: pre y post test, satisfacción del usuario y juicio de 

expertos mediante un juicio de expertos. De acuerdo con Cohen & Swerdik (2001), 

la validez de contenido consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace una 
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prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir. 

Para ello se emplea un juicio de expertos, que se define como una opinión informada 

de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. 

(Ver Anexo 1). 

3.6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Para la presente investigación se utilizó un estudio estadístico para la valoración del 

Sistema Web, que fue el análisis de frecuencias ya que una distribución de 

frecuencias informa sobre los valores concretos que adopta una variable y sobre el 

número y porcentaje de veces que se repite cada uno de esos valores Montgomery 

(2012), conteniendo las siguientes opciones: 

 

 Calcular valores de estadística descriptiva más utilizados (sobre tendencia 

central, posición, dispersión, rango, mediana, asimetría y curtosis). 

 

 Construir algunos diagramas básicos (gráficos de barras, de sectores e 

histogramas). 

 

 Presentar de una manera adecuada y entendible para el lector el formato de 

las distribuciones de frecuencias. 
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Esto visto de que según la utilización de estas opciones depende en gran medida del 

hecho de que la variable estudiada sea categórica o numérica es por ello utilizó el 

software SPSS para tales fines.  

 

Asimismo según el diseño correlacional basado en el esquema de una Pre - Prueba 

(Anexo 2), y Post – Prueba (Anexo 3), en el que demostramos que nuestra hipótesis 

estadística planteada en  la cual se utilizó un modelo matemático adecuado para este 

tipo de demostraciones como lo es una prueba estadística T Student, cuya función es 

comparar dos mediciones de puntuaciones (análisis de frecuencias) y determinar la 

diferencia significativa, producto de la comparación de dos muestras relacionadas 

(pareadas), diferenciadas por un espacio de tiempo determinado bajo una variable de 

estudio, según Sampieri (2006). 

ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tendrá la responsabilidad de confidencialidad de información para las 

medianas empresas que se tomen como muestra en donde se seguirán las 

políticas, el proceso y reglas internas de cada una de ellas.  

Los ingenieros deben promover y defender el honor y la dignidad de su 

profesión, basándose en la honestidad e integridad. Por consiguiente, deben 

ser honestos e imparciales. Sirviendo con fidelidad al público, a sus 

empleadores y a sus clientes; deben esforzarse por incrementar el prestigio, la 

calidad y la idoneidad de la ingeniería y deben apoyar a sus instituciones 

profesionales y académicas según CIP (2015). 
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La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad aparecen como 

conceptos fundamentales tanto de normativa vigente relacionada con la 

protección de datos de carácter personal, como de códigos de buenas 

prácticas o recomendaciones sobre gestión de la seguridad de la información 

y de prestigiosas certificaciones internacionales, éstas últimas, relacionadas 

con la auditoría de los sistemas de información. López (2015). 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN – 

PROPUESTA. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe la implementación de la 

metodología de trabajo SCRUM en las medianas empresas de 

Cajamarca en estudio, para implementación de una aplicación de 

procesos logísticos de compras, ventas y almacén. En el marco de la 

investigación del proyecto de Tesis denominado: IMPACTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE COMPRA, 

VENTA Y ALMACÉN EN MEDIANAS EMPRESAS DEL 

SECTOR COMERCIO - CAJAMARCA. 

 

(ii) Propósito de este documento 

Facilitar la información de referencia necesaria a las personas 

implicadas en el desarrollo de la aplicación Sistema Web 
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(iii) Alcance 

Usuarios del área de TI, usuario de las áreas de compras, 

ventas y almacén de las empresas en estudio, gerentes, público 

en general que adquiere productos de las empresas. 

4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA 

(i) Fundamentación 

Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e 

incremental de tipo Scrum para la ejecución de este proyecto son: 

 Aplicación modular. Las características del Sistema Web, permiten 

desarrollar una base funcional mínima y sobre ella ir incrementando las 

funcionalidades o modificando el comportamiento o apariencia de las ya 

implementadas. 

 Previsible inestabilidad de requisitos. 

 Es posible que el sistema incorpore más funcionalidades de las 

inicialmente identificadas. 

 Para el cliente (usuarios) resulta difícil precisar cuál será la 

dimensión completa del sistema, y su crecimiento puede 

continuarse en el tiempo suspenderse o detenerse. 
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(ii) Valores de trabajo 

Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados 

en el desarrollo y que hacen posible que la metodología SCRUM tenga éxito 

son: 

 Autonomía del equipo 

 Respeto en el equipo 

 Responsabilidad y auto-disciplina 

 Foco en la tarea 

 Información transparencia y visibilidad. 

4.3. PERSONAS Y ROLES DEL PROYECTO. 

Tabla 4: Personas y roles del proyecto 
 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

  

Persona Contacto Rol 

Anthony Arribasplata tony12066maap@gmail.com Scrum Manager 

Gustavo Becerra tavo8040@gmail.com Gestor del producto 

Equipo de trabajo – 

Tesistas 

 Equipo técnico 
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4.4. ARTEFACTOS. 

Documentos: 

 Pila de sprint o Sprint Backlog, Sprint, Incremento 

 Gráficas para registro y seguimiento del avance. 

 Gráfica de avance o Burn Down. 

 Comunicación y reporting directo. 

 Reunión de inicio de sprint 

 Reunión técnica semanal. 

 Reunión de cierre de sprint. 

(i) Pila de producto 

Los requisitos y requerimientos del Sistema Web. 

Responsabilidades del Scrum Manager 

 Supervisión de la pila de producto, para pedirle aclaración de las 

dudas que pueda tener, o asesorarle para la subsanación de las 

deficiencias que observe en el Sistema. 

Responsabilidades del Gestor del Producto y Equipo técnico 

 Conocimiento y comprensión actualizada de la pila del producto.  
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 Resolución de dudas o comunicación de sugerencias para la aplicación 

desarrollada. 

(ii) Pila del sprint 

Documento de registro de los requisitos detallados o tareas que va a 

desarrollar el equipo técnico en la iteración que se llevó a cabo. 

Responsabilidades del gestor de producto 

 Presencia en las reuniones en las que el equipo elabora la pila del 

sprint. Resolución de dudas sobre las historias de usuario que se 

descomponen en la pila del sprint.  

 Responsabilidades del Scrum Manager 

 Supervisión y asesoría en la elaboración de la pila del sprint. 

 Responsabilidades del equipo técnico 

 Elaboración de la pila del sprint.  

 Resolución de dudas o comunicación de sugerencias sobre las 

historias de usuario con el gestor del producto. 
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Tabla 5: Tareas y Responsabilidades del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

(iii) Gráfica de avance (Burn Down) 

Gráfico que muestra el estado de avance del trabajo del sprint en curso. 

Responsabilidades del gestor de producto 

 Sin responsabilidades específicas, más allá de mantenerse regularmente 

informado del avance del sprint y disponible para atender decisiones 

para la resolución de opciones en sprints sobrevalorados o 

infravalorados (la gráfica de avance predice una entrega anterior o 

posterior a la fecha prevista). 

 

SPRINTS: INCIO - 02/01/18 DURACION  55 Días 

Sistema Web       

Sprints Tarea Tipo Estado Responsable 

1 Crear la interfaz de la 

aplicación 

Análisis/Diseño  Cerrado Equipo de 

Tesistas 

2 Crear el diseño general 

de la Base de Datos 

Análisis/Diseño  Cerrado Equipo de 

Tesistas 

3 Crear e implementar el 

Sistema 

Diseño   Cerrado Equipo de 

Tesistas 

4 Pruebas de la 

Aplicación 

Implementación   Cerrado Equipo de 

Tesistas 

5 Entregable Final Cierre   Cerrado Equipo de 

Tesistas 
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 Responsabilidades del SCRUM Manager 

 Supervisión de la actualización diaria por parte del equipo. 

 Responsabilidades del equipo técnico 

 Actualización diaria del avance del Sistema Web 

  

Figura 3 Avance del Sistema Web 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

(iv) Reunión técnica semanal 

Puesta en común diaria del equipo con presencia del Coordinador del 

proyecto o SCRUM Manager de duración máxima de 30 minutos. Se realizó 

a través del correo electrónico y vía Skype. 

Responsabilidades del SCRUM Manager 

 Supervisión de la reunión y anotación de las necesidades o 

impedimentos que pueda detectar el equipo. 
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 Gestión para la solución de las necesidades o impedimentos detectados 

por el coordinador. 

Responsabilidades del equipo técnico 

 Notificación de necesidades o impedimentos previstos u ocurridos para 

realizar las tareas asignadas. 

(v) Reunión de cierre de sprint y entrega del incremento. 

Reunión para probar y entregar el incremento al gestor del producto. 

 Características. 

 Prácticas: sobre el producto terminado (pruebas piloto). 

 De tiempo acotado máximo de 2 horas. 

4.5. DEFINICIÓN DE SPRINTS 

 DEFINICIÓN SPRINT 1 

DESCRIPCIÓN CORTA 

Interfaz de acceso para el Sistema Web 

DESCRIPCIÓN LARGA 

Crear una GUI para la aplicación que muestre los recursos audiovisuales 

incluidos en el repositorio.  
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La GUI de acceso al sistema web, cuenta con un formulario simple que 

solicita credenciales del usuario  

La GUI definida para la aplicación web cuenta con un como menú y acceso a 

sus respectivas funciones 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Interfaz de login. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 DEFINICIÓN SPRINT 2 

DESCRIPCIÓN CORTA 

Crear el diseño general de la Base de Datos para el Sistema Web 

DESCRIPCIÓN LARGA 

Crear el diseño general de la Base de Datos. 

La DB definida cubre las necesidades planteadas para el manejo de 

información de compra, venta y almacén 
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Figura 5. Esquema de la base de datos 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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 DEFINICIÓN SPRINT 3 

DESCRIPCIÓN CORTA 

Crear e implementar el Sistema Web 

DESCRIPCIÓN LARGA 

Se creará una aplicación que correrá en un entorno web, que permitirá cubrir 

las necesites descritas en la base de datos y mostrar una interfaz amigable 

para el usuario. 

Esta interface utilizara una librería de diseño llamada Bootstrap lo que 

permitirá que dicha interface sea fácilmente adaptada a cualquier dispositivo 

que posea un navegador web 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

  

  

  

  

   

  

 

Figura 6. Interfaz de usuario. 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Figura 7. Interfaz registro de ventas. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 DEFINICIÓN SPRINT 4 

DESCRIPCIÓN CORTA 

Crear Pruebas de validación.  e implementar el Sistema Web 

DESCRIPCIÓN LARGA 

Se inicio pruebas para la validación de la aplicación web, en las cuales se 

levantaron las observaciones obtenidas por los usuarios del software. De esta 

forma se logró que la aplicación web cumpla correctamente las expectativas 

prevista por el equipo de tesis y las empresas involucradas en el desarrollo de 

la misma. 
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Figura 8. Validación e implementación del sistema web. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

  



IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA INTEGRACIÓN 
DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE COMPRA, VENTA Y ALMACÉN EN MEDIANAS 

EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO – CAJAMARCA 

 

61 
Bach. Arribasplata Palomino, Mark Anthony. 
Bach. Becerra Novoa, Gustavo Pierre. 
 

 

 DEFINICIÓN SPRINT 5 

DESCRIPCIÓN CORTA 

Entrega final 

DESCRIPCIÓN LARGA 

Cierre validación SCRUM Master  

El software luego de que pasara por pruebas y demostrar que responde 

exitosamente a los requerimientos captados por los usuarios del sistema. Es 

entregado a las empresas 1, 2 y 3 junto a una capacitación del mismo y este es 

puesto en funcionamiento. 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 

Figura 9. Entrega de sistema web a una de las 3 empresas. 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo mostraremos los resultados obtenidos de la aplicación de 

los instrumentos, así como la discusión de estos resultados y conformidad de la 

hipótesis planteada. 

4.1. PRE TEST Y POST TEST 

 

Gráfico 1 Promedio de usuarios distribuidos en las áreas de venta, compra y 

alancen de las empresas 1, 2 y 3. 

En el Gráfico 1 podemos apreciar la distribución de usuarios según su área de trabajo 

en las empresas 1,2 y 3 en donde se implementó la propuesta, donde un 60% de 

usuarios pertenecen al área de Ventas, un 23.33% de usuarios pertenecen al área de 

“Compras” y un 16.67% de usuarios son pertenecientes al área de “Almacén”, 

notándose que a pesar que su mayoría corresponde al área de ventas, todas son de 

vital importancia dentro del desarrollo de las actividades de las empresas 1, 2 y 3. 
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Gráfico 2 Promedio de registros que realizan según su función en el área de 

ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 en el pre y post test   (2017-

2018). 

En el Gráfico 2 se muestra el promedio de registros que realizan los usuarios según 

su función en el área de ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 en el pre 

y post test. Encontrándose en el Pre Test el 3.33% de usuarios responden a más de 20 

registros en una hora, mientras que en el Post Test el 33.33% realizan más de 20 

registros en una hora, Lo que representa que a partir de la implementación de la 

solución web se facilitó el ingreso de datos en las áreas de ventas, compras y 

almacén de las empresas 1, 2 y 3. 
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Gráfico 3 Promedio de usuarios que creen que realizan actividades ambiguas 

dentro de su función de trabajo en las áreas de ventas, compras y almacén de las 

empresas 1,2 y 3 en el pre y post test. 

En el Gráfico 3 se muestra el promedio de usuarios que creen que realizan 

actividades ambiguas dentro de su función de trabajo en las áreas de ventas, compras 

y almacén de las empresas 1,2 y 3 en el pre y post test. Considerando que después de 

la implementación de la solución web el 0.00% de usuarios considera que nunca 

realizan actividades ambiguas. Lo que representa que los trabajadores consideran que 

no realizan tareas repetitivas, mientras el 63.33% considera que casi nunca, 

considerando que un 16.67% considera que realiza actividades ambiguas casi nunca 

después de la implementación de la solución web, ya que aquí se consideran factores 

humanos y propios del proceso que realiza cada empresa. 
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Gráfico 4 Promedio de la frecuencia de errores al emitir reporte de las áreas de 

ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 3 en el pre y post test. 

En el Gráfico 4 se muestra el promedio de la frecuencia de errores al emitir reporte 

de las áreas de ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 3 en el pre y post test. 

En el pre test el 36.67% precisa que A veces y Casi Siempre comete errores, mientras 

que en el post Test el 56.67% considera que es casi nunca y un 33.33% nunca comete 

errores. Entendiéndose que antes de la implementación el usuario de las empresas 1,2 

y 3 es más propenso a cometer errores a veces y casi siempre, en cambio luego de la 

implementación se logra ver como el usuario tiene más seguridad de realizar su 

trabajo pues la solución web evita que este cometa errores con la serie de validación 

de datos que esta posee. 
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Gráfico 5 Promedio de tiempo en minutos que le toma realizar los registros de 

información según su función en las áreas de ventas, compras y almacén de las 

empresas 1,2 y 3 en el pre y post test. 

En el Gráfico 5 se muestra el promedio de tiempo en minutos que le toma realizar los 

registros de información según su función en las áreas de ventas, compras y almacén 

de las empresas 1,2 y 3 en el pre y post test. En el pre test se pude observar que un 

0.00% de usuarios tarda menos de 1 (minutos) y 3.33% indicó que de 2 a 5(minutos), 

mientras que en el post test el 36.67% precisa menos de 1 y un 23.33% tarda de 2 a 5 

(minutos). Entendiéndose que antes de la implementación de la solución web 

propuesta los usuarios de las empresas 1,2 y 3 tardan más tiempo en realizar los 

registros de su información debido a la carencia de herramientas que le faciliten el 

trabajo, en cambio después de la implementación se logra apreciar como el usuario 

tarda menos de un minuto en la mayoría de casos pues la solución web le brinda las 
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facilidades de obtener información más rápida y precisa vital para la realización de 

sus funciones. 

 

Gráfico 6 Promedio de tiempo (minutos) que se tarda en consolidar los registros 

del día según su función en el área de ventas, compra y almacén en las empresas 

1,2 y 3 en el pre y post test 

En el Gráfico 6 se muestra el promedio de tiempo (minutos) que se tarda en 

consolidar los registros del día según su función en el área de ventas, compra y 

almacén en las empresas 1,2 y 3 en el pre y post test. Donde se puede apreciar que en 

el pre test los usuarios tardan de 6 a 10, de 10 a 15 y de 15 a más minutos 

representados en porcentajes del 30.00%, 30,00%, y 40,00% respectivamente, 

mientras que en el post test el 33.33% de usuarios considera que tarda 2 a 5 minutos 

y un 66.33% indica que tarda menos de 1 minuto. Mostrando que antes de realizar la 

implementación de la solución web propuesta los usuarios de las empresas 1,2 y 3 

tardan un tiempo de 6 minutos a más en consolidar los registros diarios de sus 
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funciones esto debido a que en algunos casos estos cálculos y operaciones se tenían 

que hacer manualmente, en cambio luego de la implementación de la solución web el 

usuario no tiene más que realizar una búsqueda de información dentro de la solución, 

la cual no tarda ni un minuto y esta misma es impresa inmediatamente o guardada en 

un formato digital como puede ser Excel o PDF. 

 

Gráfico 7. Promedio de grado de complejidad respecto a las funciones 

realizadas en las áreas de ventas, compras y almacén en las empresas 1,2 y 3 en 

el pre y post test. 

En el Gráfico 7 se muestra el promedio de grado de complejidad respecto a las 

funciones realizadas en las áreas de ventas, compras y almacén en las empresas 1,2 y 

3 en el pre y post test. Donde podemos apreciar en el pre test el 50.00% de usuarios 

considera que la complejidad de sus funciones es medio alto y el 33.33% cree que es 

Alto, mientras que en el post test el 40.00% de usuarios considera que la complejidad 
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de sus funciones es baja y el 50.0% indica que es medio bajo. Entendiéndose que 

antes de la implementación de la solución web propuesta en las empresas 1.2 y 3 

para los usuarios se les hacía complicado el trabajo realizado en sus respectivas áreas 

pues tenían que hacer cálculos manuales y búsqueda de productos de la misma forma 

para tener exactitud en su información, luego de la implementación de la solución 

web se logra apreciar como los usuarios en su mayoría encuentran más sencillo poder 

llevar a cabo sus funciones debido a que la información necesaria para la ejecución 

de sus labores cotidianas la pueden obtener de manera rápida y precisa, además de 

poder generar reportes que resuman sus labores diarias, semanales o mensuales con 

solo realizar una búsqueda con criterios básicos. 
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Encuesta dirigida a expertos (Validación del sistema web) – Fiabilidad, 

Eficiencia, Portabilidad y Usabilidad 

Tabla 6: Lista de Expertos  

 

  NOMBRE CIP ESPECI

ALIDAD 

CARGO 

1 MALPICA RODRIGUEZ, 

MANUEL ENRIQUE 

72990 DE 

SISTEM

AS 

DOCENTE UNIVERSITARIO  

2 CABANILLAS CHAVEZ, JUAN 

CARLOS 

199906 DE 

SISTEM

AS 

DOCENTE UNIVERSITARIO 

3 HUAMAN VASQUEZ, ZEYLA 

AMALIA 

206538 INDUST

RIAL 

JEFE DE ALMACEN 

4 CORREA NAMOC LUIS 

JHONATAN 

197108 DE 

MINAS 

JEFE DE ALMACEN 

5 TORRES HUACAL JOSE 

RODRIGO 

211200 DE 

MINAS 

CORDINADOR GENERAL 

COMPUTRON 

6 DIAZ MALAVER JUAN 

ANTONIO 

156230 DE 

SISTEM

AS 

RESPONSABLE DE SISTEMAS 

Y ALMACEN 

7 GUTIERREZ ORDOÑEZ SUAN 

KELLY 

201184 CIVIL ASISTENTE DE OFICINA 

TÉCNICA 

8 VARGAS SAUCEDO NILTON 

HERNAN 

140661 CIVIL JEFE DE OFICINA TÉCNICA 

9 TAVARA CARBAJAL JOSE 

CARLOS 

118532 ELECTR

ONICO 

DOCENTE UNIVERSITARIO 

1

0 

SAENZ SUCLUPE CARLA 

ISABEL 

199917 INDUST

RIAL 

RESPONSABLE DE CALIDAD 

1

1 

BRIONES RABANAL ERIKA 

LIZETH 

211176 CIVIL INGENIERO DE OFICINA 

TÉCNICA 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Gráfico 8. Frecuencia de fallos por defectos o errores de la herramienta 

utilizada en la propuesta, en las áreas de ventas, compras y almacén de las 

empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. 

En el Gráfico 8. Se muestra el promedio de frecuencia de fallos por defectos o 

errores evaluado por expertos, en donde se puede apreciar que un 45.45% de los 

expertos consideran que muestra pocos errores y un 27.27% indica que no tiene nada 

de errores. La evaluación de los expertos indica que la solución web presenta pocas 

fallas, se considera a los problemas de conexión que pueden mostrar debido a la 

calidad de red que poseen algunas empresas. Sin embargo, estos no son problemas 

propios de la solución web sino de su entorno en el que esté trabajando. 
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Gráfico 9. Promedio de la calificación de suceder fallas - evaluación de expertos 

En el Gráfico 9. Se muestra el promedio de la calificación de suceder fallas, el 

sistema web se comporta adecuadamente en cuanto a la performance especificada, de 

la herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas de ventas, compras y almacén 

de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. En donde podemos apreciar que en 

un 81.82% los expertos consideran mucho (muy bueno) el comportamiento de la 

solución web y en un 18.18% creen que es suficiente. La solución web responde 

satisfactoriamente a fallas ocurridas por problemas externos a esta, como pueden ser 

problemas de conexión , redes defectuosas, maquinas desactualizadas, entre otros, 

debido a que al ser una solución web, esta puede realizar acciones tales como generar 

copias de seguridad automáticas cada determinado tiempo, trabajar con conexión 
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limitada y en caso de fallas con el equipo (PC) este puede ser remplazada sin 

necesidad de instalar la solución y continuar el trabajo un nuevo equipo (PC). 

 
 

Gráfico 10. Promedio de la evaluación del sistema web si es capaz de recuperar 

datos en caso de fallas, de la herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas 

de ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos 

 

En el Gráfico 10. Se muestra el promedio de la evaluación del sistema web si es 

capaz de recuperar datos en caso de fallas, de la herramienta utilizada en la 

propuesta, en las áreas de ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - 

evaluación de expertos, en donde se muestra con un 54.55% que los expertos 

consideran que mucho es la capacidad de recuperación de datos y 45.45% de ellos 

creen que es suficiente. En caso de ocurrencia de errores o cambio de servidor la 
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El Sistema web es capaz de recuperar datos en caso de fallas 
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solución web genera copias de seguridad de su información cada determinado tiempo 

(24h) lo que mantiene la información a salvo y con la facilidad de poder cargar los 

datos de manera rápida y segura. 

 
Gráfico 11. Promedio de tiempo de respuesta y performance del sistema web en 

la ejecución de sus funciones adecuadas de la herramienta utilizada en la 

propuesta, en las áreas de ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - 

evaluación de expertos 

En el Gráfico 11. Se muestra el promedio de tiempo de respuesta y performance del 

sistema web en la ejecución de sus funciones adecuadas de la herramienta utilizada 

en la propuesta, en las áreas de ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - 

evaluación de expertos. En donde se puede observar que con un 63.64% de los 

expertos consideran mucha (Buena) la respuesta y la performance y un 36.36% cree 

que es suficiente. La solución web responde adecuadamente debido a que está 

diseñada para trabajar con conexiones de internet limitadas y nulas (en caso de que 

sea una instalación local). 
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Gráfico 12. Promedio de calificación de los recursos que usa el sistema, en las 

áreas de ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de 

expertos. 

En el Gráfico 12. Se muestra el promedio de calificación de los recursos que usa el 

sistema, en las áreas de ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - 

evaluación de expertos. En donde se puede apreciar que un 45.45% de los expertos 

creen que la adecuación de recursos es mucha y un 54.55% de estos considera que es 

suficiente. Esto debido a que a que la solución web está diseñada con tecnología 

AJAX que evita que se realicen petición de información innecesaria y solo recarga 

información precisa, optimizando el consumo de red, también se está considerando 

que, al tratarse de una solución web, esta no requiere de máquinas de última 

generación sino equipos básicos que solo tengan un navegador web para poder 

acceder al sistema de esto modo la solución web trabaja de manera idónea con 

recursos limitados 
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Gráfico 13. Promedio de calificación de riesgos o efectos inesperados cuando se 

realizan cambios en el sistema web, en las áreas de ventas, compras y almacén 

de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. 

En el Gráfico 13.  Se muestra el promedio de calificación de riesgos o efectos 

inesperados cuando se realizan cambios en el sistema web, de la herramienta 

utilizada en la propuesta, en las áreas de ventas, compras y almacén de las empresas 

1,2 y 3 - evaluación de expertos. En donde se muestra que un 27.27% de expertos 

consideran que hay suficientes riesgos o efectos inesperados y un 36.36% considera 

que hay poco y nada. Los efectos inesperados se pueden dar debido a que la solución 

web no pude ser modificada mientras se encuentre en uso, estos riesgos son 

mitigados en su totalidad debido a que los cambios son realizados en un servidor de 

pruebas en el cual las modificaciones son minuciosamente probadas antes de poner 

esta nueva versión en producción. 
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Gráfico 14. Promedio de calificación de la facilidad de validar las 

modificaciones que se realizan, de la herramienta utilizada en la propuesta, en 

las áreas de ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de 

expertos. 

En el Gráfico 14. Se muestra el promedio de calificación de la facilidad de validar las 

modificaciones que se realizan, de la herramienta utilizada en la propuesta, en las 

áreas de ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. 

En donde se puede apreciar a un 72.73% de expertos que consideran que es 

suficiente la facilidad de validación a las modificaciones y un 27.27% opina que es 

mucha la facilidad. Las modificaciones son validadas en un servidor de pruebas en el 

cual se simula la mayoría de los escenarios posibles, pero la validación completa solo 

se puede dar al momento de que el sistema entra a producción. 
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Gráfico 15. Promedio de adaptación del sistema web a otros entornos 

(WINDOES, LINUX, MAC), de la herramienta utilizada en la propuesta, en las 

áreas de ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de 

expertos 

En el Gráfico 15.  Se muestra la adaptación del sistema web a otros entornos 

(WINDOWS, LINUX, MAC) de la herramienta utilizada en la propuesta, en las 

áreas de ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. 

En donde se puede observar que el 100.00% de expertos considera que la adaptación 

del sistema web a distintos entornos es mucha. Por tratarse de una solución web la 

cual requiere solo de un navegador web el cual lo podemos encontrar en cualquier 

sistema operativo e incluso cualquier dispositivo inteligente, es fácilmente adaptada 

y se puede acceder cómodamente y rápidamente  
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Gráfico 16. Promedio de calificación de la facilidad de instalación del sistema 

web, herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas de ventas, compras y 

almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. 

En el Gráfico 16.  Se muestra el promedio de calificación de la facilidad de 

instalación del sistema web, herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas de 

ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. En 

donde se puede observar que un 72.73% de expertos considera que es mucha la 

facilidad de instalación y un 27.27% cree que es suficiente. La instalación de la 

solución web es fácil debido a que solo es instalado en el servidor y los usuarios 

acceden a la ruta especificada para hacer uso del mismo. 
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Gráfico 17. Promedio de calificación sobre la dificultad del sistema de 

compartir recursos con otros softwares o dispositivos (ejemplo: impresoras) de 

la herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas de ventas, compras y 

almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. 

 

En el Gráfico 17. Se muestra el promedio de calificación sobre la dificultad del 

sistema de compartir recursos con otros softwares o dispositivos (ejemplo: 

impresoras) herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas de ventas, compras y 

almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. Donde podemos apreciar 

que un 72.73% de expertos considera que tiene mucha facilidad para compartir 

recursos y un 27.27% cree que es suficiente. La solución web es una herramienta 

completa que permite la conexión con recursos de software, la solución genera 

reportes que pueden ser trabajados en una hoja de cálculo (Excel) y guardados en 
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formato digital como PDF, también puede compartir recursos de hardware como 

impresoras, lector de barra, etc. 

 

Gráfico 18. Promedio de calificación sobre la facilidad de entender y reconocer 

la estructura, la lógica y su aplicabilidad del sistema web, de la herramienta 

utilizada en la propuesta, en las áreas de ventas, compras y almacén de las 

empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos 

En el Gráfico 18. Se muestra el promedio de calificación sobre la facilidad de 

entender y reconocer la estructura, la lógica y su aplicabilidad del sistema web, de la 

herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas de ventas, compras y almacén de 

las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. En donde se puede apreciar que un 

45.45% de expertos considera que es mucha y un 54.55% indica que es suficiente. 

Los expertos evaluaron la lógica y estructura con la cual está elaborada la solución 

concluyendo que es fácil de entender y reconocerla. 
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Gráfico 19. Promedio de calificación sobre la facilidad y aprendizaje en el uso 

de la herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas de ventas, compras y 

almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. 

En el Gráfico 19. Se muestra el promedio de calificación sobre la facilidad y 

aprendizaje en el uso de la herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas de 

ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. Donde 

se puede apreciar que el 100.00% de expertos consideran que la facilidad de 

aprendizaje es mucha. La solución web es fácil de aprender debido a que cuenta con 

múltiples accesos intuitivos y una interfaz amigable que indica paso a paso lo que el 

usuario debe seguir para lograr realizar su función asignada. 
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Gráfico 20. Promedio de calificación sobre la facilidad de operar y controlar la 

herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas de ventas, compras y 

almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. 

En el Gráfico 20. Se muestra el promedio de calificación sobre la facilidad de operar 

y controlar la herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas de ventas, compras y 

almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. En donde se puede 

apreciar que un 72.73% de los expertos considera que es mucha la facilidad de operar 

y controlar la solución web y un 27.27% cree que es suficiente. La amigabilidad de 

dicha solución web permite que el usuario pueda operarla sin mucha dificultad y sin 

mucha capacitación debido a que la misma guía al usuario a realizar sus funciones y 

a evitar comer errores. 
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Gráfico 21. Promedio de la calificación sobre lo atractivo del diseño del sistema 

web, de la herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas de ventas, 

compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. 

En el Gráfico 21. Se muestra el promedio de la calificación sobre lo atractivo del 

diseño del sistema web, de la herramienta utilizada en la propuesta, en las áreas de 

ventas, compras y almacén de las empresas 1,2 y 3 - evaluación de expertos. En 

donde se aprecia que un 72.73% de usuarios considera que es mucho lo atractivo del 

diseño y un 27.27% indica que es suficiente. La solución web se realizó con un 

patrón de diseño responsive que además de tener una vista agradable con colores 

suaves, este puede ser abierto desde cualquier tipo de dispositivo. 
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Encuesta dirigida a los usuarios de la solución web de las empresas 1, 2 y 3 

(Satisfacción del Usuario) – Pre test y Post test 

 

Gráfico 22. Porcentaje de los usuarios de la Solución Web de la empresa 1, 2, 3 

(Nivel de Satisfacción Dimensión Utilidad) en el Pre Test y Post Test del Grupo 

Experimental. 

En el Gráfico 22. Se observa que la Solución Web de la empresa 1, 2, 3 en el Pre 

Test del Grupo Experimental, el 33.33% su Nivel de Satisfacción (Dimensión 

Utilidad) del usuario es Alto, frente a un 96.67% su Nivel de Satisfacción del usuario 

es Alto después de la aplicación de la Solución Web de la empresa 1, 2, 3 que 

considera que la solución web es coherente, de fácil uso y bien integrado para la 

ejecución de sus labores. 
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Gráfico 23. Porcentaje de los usuarios de la Solución Web de la empresa 1, 2, 3 

(Nivel de Satisfacción Dimensión Confianza) en el Pre Test y Post Test del 

Grupo Experimental. 

En el Gráfico 23. Se observa que la Solución Web de la empresa 1, 2, 3 en el Pre 

Test del Grupo Experimental, el 23.33% su Nivel de Satisfacción Dimensión 

Confianza del usuario es Alto, mientras que el 90.00% su nivel es Alto después de la 

aplicación de la Solución Web de la empresa 1, 2, 3 que consideran sentirse seguros 

al utilizar la aplicación web. 
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Gráfico 24. Porcentaje de los usuarios de la Solución Web de la empresa 1, 2, 3 

(Nivel de Satisfacción Dimensión Complacencia) en el Pre Test y Post Test del 

Grupo Experimental. 

En el Gráfico 24. Se observa que la Solución Web de la empresa 1, 2, 3 en el Pre 

Test del Grupo Experimental, el 13.33% su Nivel de Satisfacción Dimensión 

Complacencia del usuario es Alto, mientras que el 96.67% su nivel es Alto después 

de la aplicación de la Solución Web de la empresa 1, 2, 3 que consideran que la 

aplicación web cuenta con un buen diseño, color y se sienten a gusto al usarlo. 
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Gráfico 25. Porcentaje de los usuarios de la Solución Web de la empresa 1, 2, 3 

(Nivel de Satisfacción Dimensión Comodidad física) en el Pre Test y Post Test 

del Grupo Experimental. 

En el Gráfico 25. Se observa que la Solución Web de la empresa 1, 2, 3 en el Pre 

Test del Grupo Experimental, el 10.00% su Nivel de Satisfacción Dimensión 

Comodidad física del usuario es Alto, mientras que el 83.33% su nivel es Alto 

después de la aplicación de la Solución Web de la empresa 1, 2, 3 que consideran 

que no requiere estar mucho tiempo en el ordenador para ejecutar una acción. 

 

 

 

 

 

56.67

0.00

33.33

16.67

10.00

83.33

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

P
o
rc

e
n

ta
je

Bajo Medio Alto

Nivel de Satisfacción del usuario (Dimensión Comodidad física) 

Pre Test Post Test



IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA INTEGRACIÓN 
DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE COMPRA, VENTA Y ALMACÉN EN MEDIANAS 

EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO – CAJAMARCA 

 

89 
Bach. Arribasplata Palomino, Mark Anthony. 
Bach. Becerra Novoa, Gustavo Pierre. 
 

Prueba de concurrencia 

Usualmente al hablar de concurrencia, nos referimos a la cantidad de usuarios 

logrados en la aplicación durante un instante dado. Es decir, puede que una 

aplicación tenga n usuarios registrados, pero es muy poco probable que todos ellos 

manipulen el aplicativo al mismo tiempo. 

Por lo tanto, para determinar la cantidad de usuarios concurrentes usaremos la 

siguiente formula: 

C = Sumatoria (U1, U2,…, Un) / T 

Donde: 

C = Número de usuarios concurrentes.  

Un = Tiempo de uso de la aplicación por el usuario n.  

T = Intervalo de tiempo durante el cual estamos realizando la medición. 

Consideramos que el tiempo de medición es desde t = 0 hasta t = 25 (tiempo que la 

solución web está disponible), por lo tanto para este caso es de 12, ya que es el 

tiempo promedio en las 3 empresas que el servidor está disponible (encendido). 

Aplicamos la fórmula: 

Empresa 1: 

 (72+8+12) / 12 = 7.66 

Por lo tanto, en un tiempo determinado tenemos 8 usuarios concurrentes en la 

solución web para la empresa 1. 
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Empresa 2: 

 (60+12+16) / 12 =7.33 

Por lo tanto, en un tiempo determinado tenemos 8 usuarios concurrentes en la 

solución web para la empresa 2. 

Empresa 3: 

 (60+6+10) / 12 = 6.33 

Por lo tanto, en un tiempo determinado tenemos 7 usuarios concurrentes en la 

solución web para la empresa 3.  

Para obtener el número promedio de conexiones simultáneas (concurrencia) acepta el 

servidor aremos la siguiente prueba con un servidor de las siguientes características: 

 Procesador: Intel Core i5. 

 Memoria RAM: 5GB GB. 

Digitamos el siguiente código, para obtener la cantidad de memoria RAM utilizada 

por un usuario al conectarse al sistema. 

 ps -ylC apache2 --sort:rss | awk '{SUM += $8; I += 1} END {print 

SUM/I/1024}'. 

Obtenemos un estimado de 8.5467 que al redondearlo serían unos 9 MB de RAM 

consumidos de media por conexión  

Luego calculamos la cantidad de memoria utilizada por el resto de aplicativos ya que 

los servicios web no es el único que consume RAM y es necesario dejar RAM libre 

para que se puedan ejecutar el resto de tareas, digitamos el siguiente comando: 

 ps -N -ylC apache2 --sort:rss | awk '{SUM += $8} END {print SUM/1024}' 

en este caso obtenemos 700 MB, que es la cantidad de RAM consumida por el resto 

de procesos. Con estos dos datos realizamos el cálculo general de cantidad de 

conexiones simultáneas podríamos tener, mediante la siguiente formula: 
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 (RAM_TOTAL – RAM_OTROS_PROCESOS) / RAM_POR_CONEXIÓN 

Reemplazamos: 

 (4096 - 700)/9=377 conexiones simultaneas 

Considerando este cálculo, tenemos que nos consumiría toda la RAM, reduciremos la 

cantidad a 250 para no comprometer toda la RAM del sistema, por lo tanto, el nivel 

de concurrencia de la solución web es óptimo así sea en su pico más alto no 

sobrecargaría el sistema 
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4.6. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

I. Dirigido a usuarios 

1.1. HIPOTESIS. - 

 Hipótesis Nula: 

El Sistema Web no impacta de manera positiva en la integración 

de los procesos logísticos de compra, venta y almacén en 

medianas empresas del sector comercio en la localidad de 

Cajamarca 

 Hipótesis Alternativa: 

El Sistema Web impacta de manera positiva en la integración de 

los procesos logísticos de compra, venta y almacén en medianas 

empresas del sector comercio en la localidad de Cajamarca 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: T de Student 

57.13

30
47.3

06.8

n

S

D
T

d

c

d

 

Grado de libertad   n-1=30-1=29    Ttabla=1.699 con un nivel de significancia del 5% 

REGIONES 

 

     1-  = 0.95      RA     = 0.05 RR  

    699.1Tt  

DECISION: Ho se Rechaza, por lo tanto, El Sistema Web impacta de manera 

positiva en la integración de los procesos logísticos de compra, venta y almacén en 

medianas empresas del sector comercio en la localidad de Cajamarca realizada a 
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usuarios, mediante la prueba estadística T de Student a un nivel de significancia del 

5%. 

II. Dirigido a la satisfacción al usuario 

2.1. HIPOTESIS. - 

 Hipótesis Nula: 

El Sistema Web no impacta de manera positiva en la integración 

de los procesos logísticos de compra, venta y almacén en 

medianas empresas del sector comercio en la localidad de 

Cajamarca 

 Hipótesis Alternativa: 

El Sistema Web impacta de manera positiva en la integración de 

los procesos logísticos de compra, venta y almacén en medianas 

empresas del sector comercio en la localidad de Cajamarca 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: T de student 

 

 

Grado de libertad   n-1=30-1=29    Ttabla=1.699 con un nivel de significancia del 5% 

REGIONES 

 

1-  = 0.95      RA     = 0.05 RR   

699.1Tt  

DECISION: Ho se Rechaza, por lo tanto, El Sistema Web impacta de manera 

positiva en la integración de los procesos logísticos de compra, venta y almacén en 

medianas empresas del sector comercio en la localidad de Cajamarca (Nivel de 

58.9

30
69.20

02.36

n

S

D
T

d
c

d
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Satisfacción), mediante la prueba estadística T de Student a un nivel de significancia 

del 5%. 

CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capitulo indicamos las conclusiones a las que llegamos luego de 

aplicar la solución propuesta y evaluar los resultados obtenidos: 

Conclusiones: 

 Se Implementó con éxito el sistema web que permitió gestionar los procesos 

del negocio (logísticos) de compra, venta y almacén de las medianas 

empresas del sector comercio en la localidad de Cajamarca, obteniendo 

resultados favorables para nuestra investigación. 

 Se determinaron las deficiencias con las que contaban las empresas del sector 

comercio en la región Cajamarca, que hacían uso de por lo menos una 

herramienta informática para el desarrollo de sus actividades. Entre estos 

problemas pudimos encontrar una de estandarización y/o normalización en 

sus procesos internos, además de actividades y/o tareas repetitivas o 

ambiguas y la perdida de información por no contar un sistema de 

almacenamiento seguro. 

 Se identificó los procesos que funcionan correctamente en el grupo de 

empresas que cuentan con por lo menos una herramienta informática para 

realizar sus actividades dentro del sector comercio en la región Cajamarca. 
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 Se realizó el análisis según los aspectos positivos y negativos que elaboro una 

solución para cubrir satisfactoriamente al cliente en las dimensiones de 

utilidad, confianza, complacencia y comodidad física, mediante la prueba 

estadística T Student a nivel de significancia del 5%.  

 En el análisis que se realizó previa implementación de la solución web de las 

empresas 1, 2 y 3, se lograron identificar procesos ambiguos dentro de los 

procesos de compras, ventas y almacén, que realizaban los usuarios que 

utilizaban al menos una herramienta informática, siendo así la identificación 

de estos procesos, los causantes de trabajo innecesario por parte del usuario, 

teniendo así un 33.33% de usuarios altamente satisfechos con sus sistemas 

frente  a un 40% que consideran medianamente satisfechos y un 26.67% que 

se encontraban nada satisfechos con la utilidad de su sistema actual. Siendo 

este nuestro principal punto para estandarizar los procesos internos de la 

empresa. 

 Se implementó una solución web siguiendo los estándares ISO-25000, la cual 

estableció criterios para la especificación de requisitos de calidad de 

productos software, facilitando el manejo de la información en el sector 

comercio, según las necesidades encontradas en las empresas del sector 

comercio en la región de Cajamarca. 

 Se validó la solución propuesta con la implementación del Sistema Web en 

las empresas del sector comercio en la región de Cajamarca mediante 

evaluación, seguimiento y control de la información suministrada por parte de 

dichas empresas. 
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Recomendaciones 

 La presente tesis puede servir para futuros estudios relacionados al impacto 

de la implementación de una solución web para la integración de los procesos 

logísticos de compra venta y almacén en medianas empresas del sector 

comercio - Cajamarca, puesto que es un tema de carácter muy actual y está en 

constante cambio. 

 A fin de seguir mejorando se podría adaptar de manera adicional otros 

procesos que sean de utilidad para las empresas para que exista un 

seguimiento mucho más completo en el ejercicio de sus actividades. 

 Asimismo, sería recomendable que aquellas empresas que a futuro piensen en 

la apertura de nuevas sedes utilicen la solución web, ya que dicha solución 

está configurada para que puedan ingresar desde cualquier lugar. Solo se 

requeriría habilitarlo en un hosting y habilitando los accesos necesarios, así 

todas las sedes estarán alineadas a los objetivos del negocio y su forma de 

trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo1: Validación por Juicio de Expertos del Instrumento dirigido en la 

investigación de la influencia de un sistema Web en la Gestión de procesos 

logísticos de compra, venta y almacén en medianas empresas del sector 

comercio en la localidad de Cajamarca. 

 

Mediante el presente documento fidelizo que el Cuestionario aplicado adjunto, 

tiene la validez y confiabilidad según el juicio de mi experiencia profesional en el 

tema a consultar.  

 

Apellidos y Nombres: ______________________________________________. 

Profesión: ________________________________________________________. 

 

Anexo 1: Cuestionario dirigido a los usuarios del Solución Web de la 

Empresa 1, 2 y 3 – Pre Test y Post Test. 

 

 

Anexo 2: Encuesta dirigida expertos (Valoración del Sistema Web – Fiabilidad, 

Eficiencia, Portabilidad y Usabilidad). 

 

Anexo 3: Encuesta dirigida los usuarios de la Solución Web de la Empresa 1, 2 y 3 

(Satisfacción del Usuario) – Pre Test y Post Test 
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Anexo 2: Cuestionario dirigido a usuarios 

 

Buen día estimado(a), solicitamos su colaboración para una investigación sobre la 

implementación de un Sistema Web para la Integración de los procesos logísticos 

de la empresa donde usted labora.  

 

Su participación es necesaria para conseguir los objetivos de este estudio. En tal 

sentido, le solicito su valiosa colaboración para que responda a todos los 

planteamientos que contiene el instrumento de recogida de datos. La información 

que suministre será anónima y confidencial. Los resultados serán utilizados solo 

para analizar aspectos significativos de la investigación que desarrolló, por lo que 

es importante que sus respuestas sean objetivas y sinceras. 

 

Instrucciones: 

 

1. Antes de responder lea cuidadosamente el enunciado de cada planteamiento. 

2. Marque con una equis (X), la casilla de la alternativa que mejor se ajusta a su 

respuesta. 

3. Responda a todas las preguntas planteadas. 

4. En caso de dudas consulte con el encuestador. 

 

Preguntas: 

1. Indique su área de trabajo: 

a. Ventas 

b. Compra 

c. Almacén 

2. ¿En una hora, cuál es el promedio de registros que realiza según su función? 

 

Nunca Menos 5 Entre 6 a 15 Entre 16 a 20 Más de 20 

     

 

3. ¿Cree usted que realiza actividades ambiguas dentro de su función de 

trabajo? 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
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4. ¿Con que frecuencia comete errores al emitir su reporte de ventas? 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

     

 

5. ¿Cuánto tiempo en minutos le toma en promedio realizar el registro de 

información según su función? 

 

Menos de 1 De 2 a 5 De 6 a 10  De 10 a 15 De 15 a más 

     

 

6. ¿Cuánto tiempo (minutos) en promedio cree usted que se tarda en consolidar 

los registros del día según su función? 

 

Menos de 1 De 2 a 5 De 6 a 10  De 10 a 15 De 15 a más 

     

 

7. ¿Cuál cree usted que es el grado de complejidad respecto a la función que 

realiza? 

 

Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto  

     

 

 

 

Agradeciendo su valiosa participación se despide de Usted Atentamente, 

Bach. Arribasplata Palomino Mark Anthony. 

Bach. Becerra Novoa Gustavo Pierre. 
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Anexo 3: Cuestionario dirigido a Expertos 

 

Buen día estimado(a), solicitamos su colaboración para una investigación 

sobre la implementación de un Sistema Web para la Gestión de procesos 

logísticos de la empresa donde usted labora.  

 

Su participación es necesaria para conseguir los objetivos de este estudio. 

En tal sentido, le solicito su valiosa colaboración para que responda a 

todos los planteamientos que contiene el instrumento de recogida de datos. 

La información que suministre será anónima y confidencial. Los resultados 

serán utilizados solo para analizar aspectos significativos de la 

investigación que desarrolló, por lo que es importante que sus respuestas 

sean objetivas y sinceras. 

 

Instrucciones: 

 

1. Antes de responder lea cuidadosamente el enunciado de cada 

planteamiento. 

2. Marque con una equis (X), la casilla de la alternativa que mejor se 

ajusta a su respuesta. 

3. Responda a todas las preguntas planteadas. 

4. En caso de dudas consulte con el encuestador. 

 

Alternativas para responder 

 

M S R P N 

Mucho Suficiente Regular Poco Nada 
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SISTEMA WEB 

(marque con una X) 

CARACTERÍSTICA: FIABILIDAD (COD_FI). 

Ítem Sub-Característica Pregunta   M S R P N 

1 MADUREZ ¿El Sistema Web con qué 

frecuencia presenta fallas por 

defectos o errores? 

     

2 TOLERANCIA A 

ERRORES 

¿Si suceden fallas, el Sistema 

Web como se comporta en 

cuanto a la performance 

especificada? 

     

3 RECUPERABILIDAD ¿El Sistema Web es capaz de 

recuperar datos en caso de 

fallas? 

     

CARACTERÍSTICA: EFICIENCIA (COD_EF) 

Ítem Sub-Característica Pregunta   M S R P N 

1 COMPORTAMINETO 

DE 

TIEMPOS 

¿Cuál es el tiempo de 

respuesta y performance del 

Sistema Web en la ejecución 

de sus funciones? 

     

2 UTILIZACION DE 

RECURSOS 

¿Cuántos recursos usa y 

durante cuánto tiempo? 

     

PORTABILIDAD - (COD_PRT) 

Ítem. Sub-Característica Pregunta   M S R P N 

1 

ESTABILIDAD 

¿Hay riesgos o efectos 

inesperados cuando se 

realizan cambios en el 

Sistema Web? 

     

2 FACILIDAD DE 

PRUEBA 

¿Son fáciles de validar las 

modificaciones que se 

realizan? 
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Agradeciendo su valiosa participación se despide de Usted Atentamente, 

Bach. Arribasplata Palomino Mark Anthony. 

Bach. Becerra Novoa Gustavo Pierre. 

 

 

 

 

 

 

3 
ADAPTABILIDAD 

¿El Sistema Web es fácil de 

adaptar a otros entornos 

(Windows, Linux, Mac)? 

     

4 FACILIDAD DE 

INSTALACION 

¿El Sistema Web es fácil de 

instalarse? 

     

5 

COEXISTENCIA 

¿Comparte sin dificulta 

recursos con otro software o 

dispositivo (ejemplo: 

impresoras)? 

     

USABILIDAD - (COD_USA) 

Ítem. Sub-Característica Pregunta   M S R P N 

1 

ENTENDIMIENTO 

¿Es fácil de entender y 

reconocer la estructura y la 

lógica y su aplicabilidad del 

Sistema Web? 

     

2 APRENDIZAJE ¿Es fácil de aprender a usar?      

3 
OPERABILIDAD 

¿Es fácil de operar y 

controlar? 

     

4 
ATRACCIÓN 

¿Es atractivo el diseño del 

Sistema Web? 
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Anexo 4: Cuestionario dirigido a los Usuarios– Post Test. 

 

Buen día estimado(a), solicitamos su colaboración para una investigación 

sobre la implementación de un Sistema Web para la Gestión de procesos 

logísticos de la empresa donde usted labora.  

 

Su participación es necesaria para conseguir los objetivos de este estudio. 

En tal sentido, le solicito su valiosa colaboración para que responda a 

todos los planteamientos que contiene el instrumento de recogida de datos. 

La información que suministre será anónima y confidencial. Los resultados 

serán utilizados solo para analizar aspectos significativos de la 

investigación que desarrolló, por lo que es importante que sus respuestas 

sean objetivas y sinceras. 

 

Instrucciones: 

 

1. Antes de responder lea cuidadosamente el enunciado de cada 

planteamiento. 

2. Marque con una equis (X), la casilla de la alternativa que mejor se 

ajusta a su respuesta. 

3. Responda a todas las preguntas planteadas. 

4. En caso de dudas consulte con el encuestador. 

 

Alternativas para responder 

 

M S R P N 

Mucho Suficiente Regular Poco Nada 
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

(marque con una X) 

EDAD 

MENOR DE 20 (  ) ENTRE 21 Y 40 (  ) MAYOR A 41 (  ) 

SEXO 

MASCULINO (  ) FEMENINO (  ) 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

SECUNDARIA (  ) 
SUPERIOR 

UNIVERSITARIO (  ) 

SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIO (  ) 

UTILIDAD 

Ítem Preguntas M S R P N 

1 ¿Considera usted que el sistema es de fácil uso?      

2 ¿Considera que el orden de la información presentada 

por el sistema es lógico y coherente? 

     

3 ¿Las advertencias que le muestra el sistema son de 

ayuda para la ejecución correcta de su trabajo? 

     

4 ¿Considera que el orden de la información presentada 

por el sistema es claro y comprensible? 

     

5 ¿Considera que el sistema es innecesariamente 

complejo? 

     

6 ¿Considera que para procesar una información debe de 

transitar por varias muchas ventanas? 

     

7 ¿Considera que necesita el apoyo constante de un 

experto para el usar el sistema? 
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8 ¿Encontró las distintas funciones del sistema bien 

integradas? 

     

9 ¿Considera que la mayoría de personas puede aprender 

a usar el sistema rápidamente? 

     

CONFIANZA 

10 ¿Se sintió confiado y seguro al momento de manejar el 

sistema? 

     

11 ¿Se sintió seguro utilizando las funciones que le son 

familiares? 

     

12 ¿Considera que la información mostrada por el sistema 

es consistente? 

     

13 ¿Es fácil olvidar como utilizar las funciones del 

sistema? 

     

COMPLACENCIA 

14 ¿Considera que el diseño y estilo mostrado en las vistas 

del sistema son atractivos? 

     

15 ¿Considera que la diversidad de colores mostrados por 

el sistema es visualmente agradable? 

     

16 Al guardar la información concerniente a su trabajo 

dentro del sistema, ¿Se sintió satisfecho por la tarea?  

     

17 ¿Considera que el utilizar el sistema es una tarea que lo 

estimula mentalmente? 

     

18 ¿Considera que la utilización del sistema facilita su 

trabajo? 

     

19 ¿Considera que el sistema es muy grande al recorrerlo?      



IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE COMPRA, VENTA Y ALMACÉN 

EN MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO – CAJAMARCA 

  

20 ¿Recomendaría el sistema a sus colegas?      

21 ¿Considera que tuvo que aprender muchas cosas y/o 

pasar por una capacitación rigurosa antes de manejar 

el sistema? 

     

22 ¿Considera que le gusta usar el sistema a diario?      

23 ¿Considera que es frustrante el uso del sistema?      

COMODIDAD FÍSICA 

24 ¿Se sintió cómodo al momento de utilizar el sistema?      

25 ¿Hubo algunas situaciones donde el uso del sistema lo 

hizo sentir estresado? 

     

26 ¿Tuvo cansancio visual por el reiterado uso del 

sistema? 

     

27 ¿Tuvo dolor/incomodidad postural por el reiterado uso 

del mouse al utilizar el sistema? 

     

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Agradeciendo su valiosa participación se despide de Usted Atentamente, 

Bach. Arribasplata Palomino Mark Anthony. 

Bach. Becerra Novoa Gustavo Pierre

 

 

 


