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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en la Agroveterinaria H 

y L La Granja, la misma que se especializa en la comercialización de productos agro-

veterinarios y comidas balanceadas. La información del proceso comercialización se lleva 

un control de forma manual y física, lo que genera demoras para concretar ventas, consultar 

stock de los productos, generar reportes de gestión y un acceso inoportuno a la información 

del negocio; Por lo descrito el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 

implementar un Sistema de Información Web Responsive para mejorar el proceso de 

comercialización en la Agroveterinaria H y L en la ciudad de Bagua Grande. Para el 

desarrollo del Sistema de Información se utilizó la metodología XP (Programación 

Extrema), el gestor de base de datos MySql, PHP y JavaScript como lenguajes de 

programación. El sistema se instaló en un computador de la Agroveterinaria, al cual se 

accede dentro de una red de área local (LAN). En esta investigación se trabajó con un diseño 

preexperimental, en donde a un grupo experimental se le hace una prueba previa al estímulo 

o tratamiento, luego se aplica el estímulo y finalmente se le hace una prueba posterior al 

estímulo, la muestra está tomada de acuerdo a los indicadores (tiempo de atención de una 

venta, tiempo para consultar stock de los productos, tiempo para generar reportes de gestión 

y el nivel de satisfacción del usuario). Los instrumentos utilizados es la encuesta, 

observación directa y cronometro. Con el Sistema de información se logró reducir el tiempo 

en la atención en las ventas, el tiempo para consultar stock de los productos, el tiempo para 

generar reportes de gestión y se mejoró el nivel de satisfacción del usuario. 

Palabras claves: Sistema de Información Web Responsive, Proceso de 

Comercialización, Programación Extrema (XP). 
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ABSTRACT 

The development of this research work was carried out at the Agroveterinaria H y L La 

Granja, which specializes in the marketing of agro-veterinary products and balanced meals. 

The information of the commercialization process is controlled manually and physically, 

which generates delays to make sales, consult product stock, generate management reports 

and inappropriate access to business information; For what has been described, the present 

research work has the general objective of implementing a Responsive Web Information 

System to improve the commercialization process in the Agroveterinaria H and L in the city 

of Bagua Grande. For the development of the Information System, the XP (Extreme 

Programming) methodology was used, the MySql database manager, PHP and JavaScript as 

programming languages. The system was installed on a computer of the Agroveterinaria, 

which is accessed within a local area network (LAN). In this research, we worked with a 

pre-experimental design, where an experimental group is given a test prior to the stimulus 

or treatment, then the stimulus is applied and finally a post-stimulus test is done, the sample 

is taken according to the indicators (time of attention of a sale, time to consult stock of the 

products, time to generate management reports and the level of user satisfaction). The 

instruments used are the survey, direct observation and stopwatch. With the Information 

System, it was possible to reduce the time spent on sales service, the time to consult product 

stock, the time to generate management reports, and the level of user satisfaction was 

improved. 

Keywords: Responsive Web Information System, Marketing Process, Extreme 

Programming (XP).
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I. Introducción 

1.1. Realidad problemática 

 La actividad comercial de comprar, vender un bien o servicio se realiza 

históricamente en lugares comerciales (mercados, tiendas, entre otros); pero esta concepción 

está cambiando, principalmente por el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC); donde aparte de ofrecer una mejora interna con la automatización de 

los procesos en las empresas, esta permite mejorar la interacción con los agentes externos 

(clientes, proveedores). A hora para realizar una transacción comercial ya no es necesario 

hacerle de forma presencial debido que esta puede concretarse a través de la Internet. En el 

Centro de Servicios Informáticos “La Biblioteca” el almacenamiento y recuperación de 

información de los diferentes procesos se realiza de forma manual, por lo que necesita tener 

un control más eficiente como es el proceso de ventas (Calo y Ortiz,2012). 

 

 En la actualidad las empresas independientemente del rubro de su negocio buscan 

ser cada vez más competitivas, para ello han recurrido hacer uso de las tecnologías de la 

información. La BOUTIQUE DETALLITOS E.I.R.L., se dedica a la gestión comercial de 

ropa y accesorios para la dama joven de hoy en día;  pero su realidad problemática radica en 

la falta de control del proceso comercial como es  las actualizaciones de precios, manejo del 

stock, no cuenta con un registro actualizado de sus prendas, las ventas se registran de manera 

manual, el Gerente no cuanta con la información oportuna teniendo que esperar al cierre del 

día para realizar un control de las ventas y el estado de los productos (Julca y Rojas, 2015). 

 

 Las empresas que se dedican a la comercialización van en aumento, estas utilizan 

aplicaciones web a través de la Internet para no estar en desventaja frente a la competencia; 

trayendo consigo que los clientes puedan tener acceso a la información en tiempo real desde 

cualquier parte del mundo. La problemática de la empresa Grupo Company S.A.C., se 

encuentra en el uso prolongado del tiempo para concretar una venta al realizarse de forma 

manual y no tener acceso de forma inmediata a la información (Cupitan,2015). 

 

La Agroveterinaria H y L La Granja está ubicada en la avenida Chachapoyas Nro. 

2560, Sector Pueblo Viejo, Distrito Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Región 

Amazonas. La empresa fue inscrita el 20 de octubre del 2010 como persona natural con 

negocio; que se especializa en la comercialización de productos agro-veterinarios y comidas 
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balanceadas. En esta empresa los procedimientos operativos de comercialización (compras, 

ventas y almacenamiento) se lleva a cabo de forma manual, lo que trae consigo la demora 

tanto para concretar una venta como también para emitir informes detallados de la situación 

actual del negocio.  

Para comprender la problemática a continuación se describe los procedimientos operativos 

de la empresa. 

• Para realizar una venta; se tiene que validar la existencia de los productos solicitados en 

los documentos físicos o de manera visual en los organizadores, la emisión de los 

comprobantes es llenado por escrito. Toda esta actividad genera demoras, porque al 

contar con toda la documentación en físico no se puede acceder a esta de forma oportuna, 

incluso si el cliente es recurrente se tendrá que volver a solicitar sus datos para el llenado 

del comprobante, por ende, disminuye la satisfacción con respecto a la atención brindada 

al cliente atendido. 

• Para realizar una compra a proveedores; la problemática existe en el área de 

almacenamiento de los productos, debido   a un control manual   inadecuado por parte 

de la empresa, ocasionando que los pedidos a los proveedores sean ineficientes e 

inoportunos reflejándose así una disponibilidad de sobre stock y/o desabastecimiento de 

los productos a comercializar. 

 De acuerdo a lo descrito, estos problemas ocasionan que la información de ingresos 

y salidas de los productos de la empresa no puedan ser analizadas de manera oportuna para 

una posterior toma de decisiones con respecto al control de la organización, por 

consiguiente, es necesario la implementación de un sistema de información   con el fin de 

mejorar los procedimientos operativos de comercialización para dichos productos. 

1.2. Formulación del problema 

 ¿La implementación de un Sistema de Información Web Responsive permitirá 

mejorar el proceso de comercialización de la Agroveterinaria H y L? 

1.3. Justificación del problema 

 Se sabe que vivimos en un mundo cambiante en donde las empresas que no 

automatizan sus procesos mediante sistemas de información, se encuentran amenazadas de 

una futura salida del mercado, tal es el caso de la Empresa Agroveterinaria H y L La Granja, 

a pesar que las tecnologías de la información han tenido un crecimiento relevante en el 

mundo de los negocios, esta no tiene implementado un sistema tecnológico que permita tener 



 

20 
 

un control de la información del proceso de comercialización. Por tal motivo, se pondrá en 

ejecución un Sistema Informático Web que le permitirá mejorar el control del proceso antes 

mencionado. Esta mejora se verá reflejada al momento de elaborar facturas, boletas, 

cotizaciones, consulta del stock de los productos, control de Kardex dando como resultado 

la satisfacción tanto en los clientes como en el personal administrativo; ya que estas 

actividades se llevarán a cabo de una forma automatizada. La información almacenada por 

el sistema de información estará más segura, accesible de forma oportuna cuando esta se 

requiera. Por ejemplo, cuando se requiera ver los productos faltantes, Ingresos recaudados 

entre otros reportes. Cabe resaltar que, al implementarse un Sistema de Información Web 

Responsive este es compatible con diferentes dispositivos electrónicos como tabletas, 

smartphone, computadores portátiles como de escritorio. 

1.4. Hipótesis 

 La implementación de un Sistema de Información Web Responsive mejora 

significativamente el proceso de comercialización en la Agroveterinaria H y L en la ciudad 

de Bagua Grande. 

1.5. Objetivo General 

 Implementar un Sistema de Información Web Responsive para mejorar el proceso de 

comercialización en la Agroveterinaria H y L en la ciudad de Bagua Grande. 

1.6. Objetivos específicos 

➢ Disminuir el tiempo para la atención de una venta.  

➢ Disminuir el tiempo para consultar stock de los productos. 

➢ Disminuir el tiempo para elaborar reportes de gestión. 

➢ Mejorar el nivel de satisfacción del Usuario. 
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II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Internacional 

Segarra y Segarra (2020) en su trabajo de titulación Implementación de un Sistema 

de servicios, gestión y control de compras, ventas e inventarios ofrecidos por La Veterinaria 

“Dr Guau”, refieren es su investigación de tipo descriptiva que en la Veterinaria existe 

deficiencias en el control manual del registro de la información sobre la atención a sus 

clientes teniendo  dificultades al momento de generar reportes de gestión, además el proceso 

de facturación es una actividad que demanda del uso prolongado del tiempo el cual se realiza 

de forma ineficiente; por tal motivo en el trabajo de investigación se planteó como objetivo 

general la Implementación de un Sistema de Información para mejorar los servicios, gestión 

de compra, venta e inventarios en la veterinaria Dr. Guau, obteniéndose como resultado una 

mejora significativa en el ámbito de respuesta de los procesos. 

Vega (2020) en su tesis Sistema Automatizado para la Gestión de Adquisición y 

Comercialización de Productos de la empresa La Casa del Mueble, refiere que la empresa 

tenía problemas con respecto al manejo de la información, los datos que manejaban estaban 

desordenados y no había una coherencia respecto de lo que se vendía con lo que se compraba; 

para ello  se implementó un Sistema de información el cual logró mejorar notablemente el 

manejo de los procesos de la Mueblería, la facturación y el inventario se automatizo de 

manera satisfactoria. 

 Sarco (2017) en su proyecto de grado: Sistema de Control de Compra, Venta e 

Inventarios; refiere que la empresa Protec está creciendo constantemente y con ello la 

información de cada una de las áreas, por lo que requiere tener el control diario de las 

compras, ventas e inventarios; para ello se implementó un Sistema de Información  el cual 

logro mejorar el tiempo en la atención de ventas, disminuir el tiempo para generar reportes 

de las ventas e inventarios además de tener un acceso a la información de manera oportuna. 

Nacional   

Izquierdo y Lezana (2019) en su tesis titulada Sistema de Información web y la 

mejora en la Gestión de Comercialización de Productos Agrícolas en la empresa de Negocios 

Corporativos Iguazú S.A.C. de San José-Pacasmayo. Refieren en su investigación de tipo 

Cuasi experimental que el proceso de gestión comercial mejoró gracias a la implementación 
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de un sistema de Información Web, esta mejora se dio en la reducción en un 68.47% del 

tiempo en la atención de una venta, reducción del tiempo para consultas de existencias en un 

99.22%, reducción del tiempo para generar reportes de gestión en un 99.17 %, y se mejoró 

el nivel de satisfacción de los usuarios en un 42.96 %. 

Montoya (2017), en su tesis implementación de un Sistema de Información Web para 

el control de compras y ventas en la Empresa CompuCenter Bussines S.A.C. refiere que, al 

haber realizado una encuesta, el 100 % de los encuestados manifestaron que estaban de 

acuerdo con las mejoras de los procesos de compras y ventas; demostrando la necesidad de 

realizar la Implementación de un Sistema de Información Web para el control eficiente de 

las compras y ventas en las Empresa. 

Lagones y Sánchez (2017), en su tesis implementación de un sistema de ventas y 

facturación para optimizar los procesos de compra y venta en la Empresa Gravill S.A.C., 

refieren que la implementación de un sistema de control de ventas permite almacenar y 

procesar gran cantidad de información lo cual es de vital importancia para que el proceso se 

ejecute de forma satisfactoria y mejorar la competitividad en el mercado. Por lo tanto, la 

empresa al automatizar los procesos de compra y venta logro disminuir los tiempos en la 

atención, mejoro la manera de operar sus procesos, brindo un mejor servicio a sus clientes; 

además de tener el control de la información en tiempo real y de manera confiable para la 

toma de decisiones. 

Local 

Con respecto a las variables de estudio, en la ciudad de Bagua Grande no se ha 

encontrado información que sirvan de fundamento para la investigación. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Teoría General de Sistemas. 

Van (2005) afirma que la teoría general de sistemas ha evolucionado para ofrecer un 

marco de trabajo conceptual dialectico en el cual pueden desarrollarse los métodos 

científicos adecuados a otros sistemas y no propiamente a los del mundo físico adoptando 

un enfoque holístico, provocando la generalidad de leyes, animando el uso de modelos 

matemáticos y promoviendo la unidad de la ciencia. 

 Espinoza (2009) refiere que esta teoría está basada en tres premisas básicas (los 

sistemas existen dentro de otros, los sistemas siempre son abiertos y las funciones de un 
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sistema dependen de su estructura) y en dos tipos de aportes (modelo semántico y modelo 

mitológico). 

2.2.2. Sistema de Información. 

Laudon y Laudon (2012) refieren que es una combinación de un conjunto de 

elementos que se interrelacionan entre sí, para recolectar, almacenar, transformar y 

diseminar información ayudando a la parte administrativa de una organización a tomar 

decisiones complejas. 

2.2.3. Sistema de Comercialización. 

Rivadeneira (2012) afirma que “comercialización es el conjunto de las acciones   

encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son 

realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales”. (sección Definición, 

parr. 1). 

2.2.4. Sistema Web Responsive. 

 Según Obeso (2017) afirma que el Sistema Web Responsive es crear un solo sitio 

web que se adapte a dispositivos diferentes, manteniendo su estructura y orden. Así, cada 

elemento de la web se adapta a las proporciones de cualquier pantalla, permitiendo una 

correcta visualización y navegación. Como, por ejemplo, al momento de ingresar a una 

página web desde un computador, se puede observar que esta tiene un diseño adecuado a la 

dimensión del monitor, así mismo cuando se ingresa de una Tablet, se verá que estas 

columnas se transformarán en dos; si lo haces desde tu móvil, se convertirán en una sola. 

(sección de Una Web Responsive, parr.1). 

2.2.5. Programación Extrema (eXtreme Programming o XP). 

Ladino (2007) refiere que es una metodología que fomenta el trabajo en equipo como 

un factor clave para el éxito en el desarrollo de software, está orientada para aquellos 

proyectos donde los requisitos son poco claros y cambiantes además de la comunicación 

continua entre desarrolladores y el cliente. 

Fases de XP 

• Planeación: La Metodología XP plantea la planificación como un dialogo 

continuo entre las partes involucradas en el proyecto, incluyendo al cliente, a los 

programadores y a los coordinadores. El proyecto comienza recopilando las 

historias de usuarios, las que constituyen los tradicionales casos de uso. Una vez 
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obtenidas estas historias de usuarios, los programadores evalúan rápidamente el 

tiempo de desarrollo de cada una.  

• Diseño: Debe ser simple y ocurre tanto antes como después del comienzo de la 

codificación. 

• Codificación; Después de definir las historias de usuario y haber hecho el trabajo 

de diseño previo, no se debe empezar a codificar antes de haber finalizado con el 

desarrollo de las pruebas unitarias. 

• Pruebas: Existen dos tipos de pruebas, las unitarias y las de aceptación. La 

primera es desarrollada por los programadores, mientras que la segunda la 

especifica el cliente. (Joskowicz, 2008, pp. 9-15). 

2.3. Definición de Términos. 

2.3.1. MySQL. 

Sanchez (2003) afirma que MySql es un sistema gestor de base de datos. que permite 

definir los datos a distintos niveles de abstracción, así como su manipulación, garantizando 

la seguridad e integridad de estos. La libre distribución y código abierto son la clave de su 

éxito. 

2.3.2. PHP. 

Welling y Thomson (2009) afirman que es un lenguaje de secuencia de                      

comandos de servidor diseñado específicamente para la Web. Dentro de una página Web 

puede incrustar código PHP que se ejecuta cada vez que se visite una. El código PHP es 

interpretado en el servidor Web y genera código HTML y otro contenido que el visitante 

podrá visualizar. PHP fue concebido en 1994 y es fruto del trabajo de un hombre, Rasmus 

lerdorf.  Ha sido adoptado por otras personas de talento y ha experimentado tres 

transformaciones importantes hasta convertirse en el producto actual. En octubre de 2002, 

era utilizado por más de nueve millones de dominio de todo el mundo y su número crece 

rápidamente. PHP es un producto de código abierto, lo que quiere decir que puede acceder 

a su código, utilizarlo, modificarlo y redistribuirlo sin coste alguno. (p.33). 

2.3.3. JavaScript. 

Aguíluz (s.f.) afirma que JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza 

principalmente para crear páginas web dinámicas. Técnicamente, JavaScript es un lenguaje 

de programación interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas para 
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ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar 

directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. (p.5). 

2.3.4. XAMP. 

 Castillo (2011) afirma que es un servidor independiente de plataforma, software 

libre, que consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y 

los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X 

(para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, Perl. El programa 

está liberado bajo licencia GNU y actúa como un servidor Web libre, fácil de usar y capaz 

de interpretar paginas dinámicas. Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft 

Windows, GNU/Linux, Solaris, y MacOS X (p. 90). 

2.3.5. AdminLTE. 

Rodríguez (2018) refiere que AdminLTE es plantilla de aplicación web de código 

abierto para paneles de control y de administración. Es una plantilla HTML receptiva que se 

basa en el marco CSS Bootstrap 3, que se utiliza para crear un diseño coherente que se puede 

utilizar como interfaz de usuario para aplicaciones de bakc-end. 

2.3.6. Venta. 

Pacompia y Sarmiento (2016) afirman que la venta es una de las actividades más 

pretendidas por empresas, organizaciones o personas que ofrecen algo (productos servicios 

u otros) en su mercado meta, debido a que su éxito depende directamente de la cantidad de 

veces que realicen esta actividad de lo bien que lo hagan y de cuan rentable les resulte hacerlo 

(p.38). 

2.3.7. Tiempo. 

Mengual, Juarez, Sempere y Rodríguez (2012) refieren que el tiempo es el recurso 

más valioso e importante que se dispone, que al ser utilizado de forma planificada e 

inteligente nos permitirá aprovechar al máximo los recursos como es el dinero, las personas 

y la información. 

2.3.8. Satisfacción  

Koler (2001). Afirma que la satisfacción es el nivel del estado de una persona que 

resulta de comparar el rendimiento o resultado, que se percibe de un producto con sus 

expectativas. El nivel de satisfacción es una función de la diferencia entre el rendimiento 
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percibido y las expectativas. (Sección Capitulo 2 Como insistir la satisfacción del 

consumidor mediante la calidad, el servicio y el valor, parr.3). 

2.3.9. Seguridad 

Villalon (2002) refiere que la seguridad es aquella característica de los sistemas 

(informáticos o no) que permite saber el grado de fiabilidad en situaciones de riesgo, peligro 

o daños ocasionados por personas o por fenómenos naturales.  

2.3.10. Atención en el proceso de comercialización. 

 Da Silva (2018) afirma que la atención es el acto que una empresa brinda a sus 

clientes al momento de venderle un producto o servicio, de atender sus inquietudes, reclamos 

o pedidos; algunos de los factores que influyen directamente en la calidad del servicio al 

cliente son: Amabilidad, Atención Personalizada, Rapidez en la Atención, Ambiente 

agradable. (sección de Que es la Atención al cliente. párr. 1). 
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III.  Materiales y métodos 

3.1. Diseño de investigación  

En esta investigación se trabajó con un diseño preexperimental, “a un grupo se le 

aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo” (Hernandez, 

Fernandez, Baptista, 2014, p.141). 

Donde: 

G: Grupo Experimental (Proceso de comercialización). 

O1: Pretest del G. 

X: Estimulo (Variable Independiente). 

O2: Postest del G. 

3.2. Población, muestra y muestreo 

3.2.1. Población. 

 “Se considera como población o universo a la totalidad de alguna clase de objetos o 

individuos que tienen una o más características en común” (Briseño et al., 2018, p. 56). 

 La población con respecto al indicador (Tiempo de atención de una venta, tiempo 

empleado para generar un reporte de gestión), es infinita al no saber con certeza el número 

de gestiones en el proceso de comercialización que se realizan en un día. 

La población con respecto al indicador tiempo para consultar stock de los productos) 

asciende a 326 tipos de productos. 

 La población con respecto al nivel de satisfacción del usuario está conformada por 

04 administrativos. 

Figura 1  

Diseño Preexperimental. 
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3.2.2. Muestra. 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que 

llamamos población” (Behar ,2008, p. 51). 

 La muestra con respecto al indicador tiempo de atención de una venta está 

determinada por un mes de observación que se llevó a cabo los fines de semana (sábados), 

en donde se tomó el tiempo que perduro la atención a 92 clientes a quienes se les vendió 

algún tipo de productos. Por lo tanto, la muestra lo conforman 92 clientes. 

La muestra con respecto al indicador (tiempo para consultar el stock de los 

productos) está determinada por la siguiente formula: 
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Donde: 

no= Tamaño de la muestra final siempre y cuando se exceda el 5%   

n = Tamaño de la Muestra preliminar 

N = Población (N=326) 

Z : Valor Asociado a un nivel de confianza. (Z=1.96 si es 95% de Confianza) 

D = Margen de error (0.05) 
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 Entonces teniendo un nivel de confianza del 95%, una Varianza de máxima 

(PQ=0.25) y un error de muestreo del 5% (D=0.05) y una población de 326, se obtiene una 

muestra de 177 y realizando el factor de corrección la muestra final es de 115 productos. 

 La muestra con respecto al indicador tiempo para generar reportes de gestión está 

determinada por un mes de observación que se llevó a cabo los fines de semana (sábados), 

en donde se logró obtener el tiempo transcurrido de 10 reportes de gestión. Por lo tanto, la 

muestra está conformada por 10 reportes de gestión 

La muestra respecto al indicador (nivel de satisfacción del usuario), está determinada 

por el 100 % de la población lo cual lo conforman 04 administrativos de la Agroveterinaria. 

3.2.3. Muestreo 

El tipo de muestreo para los indicadores (tiempo de atención de una venta, tiempo 

empleado para generar reportes de gestión, nivel de satisfacción del usuario) es no 

probabilístico. Es una técnica comúnmente usada que consiste en seleccionar una muestra 

de la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la 

investigación se seleccionan por qué están fácilmente disponibles y porque sabemos que 

pertenecen a la población de interés, no porque haya sido seleccionado mediante un criterio 

estadístico. Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad operativa y en bajo 

costes de muestreo, tiene como consecuencia la imposibilidad de hacer afirmaciones 

generales con rigor estadístico sobre la población (Ochoa, 2015). 

El tipo de muestreo para el indicador (tiempo para consultar stock de los productos) 

se consideró el muestreo aleatorio Simple. “la forma más común de obtener una muestra es 

la selección al azar. Es decir, cada uno de los individuos de una población tiene la misma 

posibilidad de ser elegido” (Behar ,2008, p. 51). 

3.3. Determinación de variables 

Las variables de estudio se determinan en la figura 2. 

Figura 2  

Determinación de variables. 

Sistema de Información 

Web Responsive 

(Variable Independiente) 

Proceso de 

Comercialización 

Variable Dependiente 
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3.4. Fuentes de información 

Las fuentes de información que sirvieron para este informe de tesis son: Tesis de 

repositorios online, libros virtuales y la Agroveterinaria H y L La Granja. 

3.5. Métodos 

Los métodos utilizados en esta investigación se describen a continuación: 

• Análisis – Síntesis 

Rodríguez, Pérez y Alipio (2017) afirman lo siguiente: 

Este método se refiere a dos procesos intelectuales inversos que operan en unidad: el 

análisis y la síntesis. El análisis es un procedimiento lógico que posibilita 

descomponer mentalmente un todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples 

relaciones, propiedades y componentes. Permite estudiar el comportamiento de cada 

parte. La síntesis es la operación inversa, que establece mentalmente la unión o 

combinación de las partes previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y 

características generales entre los elementos de la realidad. Funciona sobre la base 

de la generalización de algunas características definidas a partir del análisis (pp.7-8). 

• Inducción. – Deducción 

Los métodos principales del razonamiento son llamados deducción e inducción. 

Rodríguez, Pérez y Alipio (2017) afirman lo siguiente: 

La inducción y la deducción se complementan mutuamente: mediante la inducción 

se establecen generalizaciones a partir de lo común en varios casos, luego a partir de 

esa generalización se deducen varias conclusiones lógicas, que mediante la inducción 

se traducen en generalizaciones enriquecidas, por lo que forman una unidad 

dialéctica. De esta manera, el empleo del método inductivo-deductivo tiene muchas 

potencialidades como método de construcción de conocimientos en un primer nivel, 

relacionado con regularidades externas del objeto de investigación (p.12). 

• Enfoque de Sistemas 

Goncalves (2011) afirma lo siguiente: 

Es un esquema metodológico que sirve como guía para la solución de problemas, en 

especial hacia aquellos que surgen en la dirección o administración de un sistema, 

al existir una discrepancia entre lo que se tiene y lo que se desea, su problemática, 

sus componentes y su solución.  El enfoque de sistemas son las actividades que 

determinan un objetivo general y la justificación de cada uno de los subsistemas, las 
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medidas de actuación y estándares en términos del objetivo general, el conjunto 

completo de subsistemas y sus planes para un problema específico (Secc. El enfoque 

de Sistemas). 

3.6. Técnicas e instrumento 

3.6.1. Técnicas 

Observación 

Es una técnica que consiste en observar de forma minuciosa un suceso o fenómeno 

de interés, lo cual es de gran utilidad para recaudar una gran cantidad de datos los cuales 

serán registrados, procesado para su posterior análisis (Alfaro, 2021, p.60). 

Encuesta. 

Técnica que usa el investigador para obtener datos de las diferentes opiniones de las 

personas involucradas con el tema de estudio, para ello se recurre a cuestionarios que pueden 

ser físicos o digitales que serán debidamente contestados (Alfaro, 2012, p.64). 

3.6.2. Instrumentos 

Ficha de Datos-Cronometro, Son instrumentos que se utilizaron para la recolección 

de datos al momento de realizar las observaciones a los indicadores (tiempo de atención de 

una venta, tiempo para consultar el stock de los productos, tiempo empleado en generar un 

reporte de gestión). 

Cuestionarios, es un instrumento se utilizó para la recolección de datos al momento 

de realizar las encuestas respectivas a los administrativos de la empresa, este cuestionario 

esta validado por el juicio de expertos (ver anexo 02). 

3.7. Procedimiento 

3.7.1. Obtención de datos 

En esta investigación los datos fueron obtenidos de fuentes primarias, es decir las 

técnicas utilizadas y sus instrumentos correspondientes fueron aplicados en la empresa 

Agroveterinaria H y L La Granja, además esta tarea estuvo a cargo por un solo aplicador (el 

Tesista). 

Para el recojo de la información de los indicadores (tiempo de atención de una venta, 

tiempo para consultar el stock de los productos, tiempo empleado para generar un reporte de 

gestión) se utilizó la técnica de observación y como instrumentos una ficha de datos y un 
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cronometro, esto se llevó a cabo antes y después de la implementación del Sistema de 

Información Web Responsive. 

Para el recojo de la información con respecto al indicador nivel de satisfacción del 

usuario se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario, esto se llevó 

a cabo antes y después de la implementación del Sistema de Información Web Responsive. 

3.7.2. Aplicación del pretest 

La aplicación del pretest se realizó los fines de semana (sábados) del mes de 

diciembre del 2021. 

3.7.3. Aplicación del postest 

La aplicación del postest se realizó los fines de semana (sábados) del mes de enero 

del 2022. 

3.7.4. Elaboración del informe final 

Ya obtenidos los datos, procesados, sometidos al tratamiento estadístico y analizados 

tanto del pretest y como del postest, se elaboró el informe final. 

3.8. Análisis estadístico 

En cuanto al procesamiento de datos éste consistió en el cálculo, selección, 

clasificación y ordenación de tablas o cuadros, debidamente codificados y tabulados. La 

tabulación se realizó de forma electrónica y se sometió al tratamiento estadístico, para de 

esta manera determinar el significado de aquellas relaciones significativas. Para analizar los 

datos se utilizó el Software Excel y Spss versión 25, y se utilizó la prueba estadística T de 

Student para varianzas iguales, diferentes y desconocidas para ello se realizó la Prueba F de 

snedecor y además la prueba estadística T de student para muestras dependientes para 

corrobar la prueba de hipótesis planteada. 

3.9. Consideraciones éticas 

 Respeto y Autonomía: La participación de las personas para recolectar datos será 

voluntaria y se respetará la decisión si esta se niega a no brindarnos información. 

 Beneficencia/No Maleficencia: El nivel de riesgo que entraña a los involucrados en 

este proyecto es mínimo, por lo que en ningún momento su integridad psicofísica se verá 

expuesta a daños y prejuicios. 
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 Justicia: Ningún participante de este estudio será objeto de discriminación por 

razones étnicas, sexuales, creencias religiosas o cualquier otra circunstancia. La 

participación es totalmente gratuita y no requiere ninguna preparación previa. Así mismo, es 

preciso aclarar que ninguna persona recibirá beneficios económicos como pago por su 

participación. 

 Confidencialidad: La información que suministren de los participantes se 

mantendrá bajo estricta confidencialidad. 

3.10. Desarrollo del Sistema de Información Web Responsive 

 Para desarrollar el Sistema de Información Web Responsive; se utilizó las 

herramientas como MySQL (gestor de base de datos), servidor XAMPP versión 10.4.16, 

lenguajes de programación JavaScript y PHP versión 7.4.12 con una arquitectura  de 

programación modelo, vista, controlador (MVC), para el diseño de la interfaz de usuario se 

utilizó la plantilla AdminLTE versión 2.4.2, como metodología de desarrollo de software la 

Programación Extrema (eXtremeProgramming o XP) cuyas fases de desarrollo llevadas a 

cabo se detallan a continuación.  

A. Planificación 

 Se requiere un Sistema de Información Web Responsive (adaptable a diferentes 

dispositivos de comunicación) que permita llevar un buen control del proceso de 

comercialización (compras, ventas y almacén), además que garantice un acceso a la 

información del negocio de manera oportuna y confiable. 

    

➢ Historias de Usuario 

 Como la fase de planificación comienza con las historias de usuario, en donde el 

cliente (Gerente de la Agroveterinaria HyL La Granja) y el equipo de desarrollo software 

plasmaron cada uno de sus requerimientos y funcionalidades del sistema web desarrollado; 

Para ello se hizo uso de la siguiente plantilla. 

Tabla 1  

Plantilla de historias de usuario. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: Permite identificar a 

una historia de usuario. 

Usuario: Persona que utilizará la 

funcionalidad del sistema descrita en la 

historia. 
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Nombre Historia: Describe de manera general a una historia de 

usuario. 

Prioridad en Negocio: Grado 

de importancia que el cliente 

asigna a una historia de 

usuario. 

Riesgo en Desarrollo: Valor de 

complejidad que una historia de usuario 

representa al equipo de desarrollo. 

Puntos Estimados: Número de 

semanas que se necesitará 

para el desarrollo de una 

historia de usuario. 

Iteración Asignada: Número de 

iteración, en que el cliente desea que se 

implemente una historia de usuario. 

Programador Responsable: Persona encargada de programar cada 

historia de usuario. 

Descripción: Información detallada de una historia de usuario. 

Observaciones: Campo opcional utilizado para aclarar, si es necesario, 

el requerimiento descrito de una historia de usuario. 

Nota. Adaptado de “Metodología Ágil de Desarrollo de Software Programación 

Extrema” (p.28), por Meléndez, S., Gaitán, M. y Pérez, N., 2016. 

Tabla 2  

Acceso al sistema. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 01 Usuario: Tipo (Administrador, 

vendedor, Almacenero) 

Nombre Historia: Acceso al sistema. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 0.14 (1 día) Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: los tipos de usuarios del sistema tendrán un nombre de acceso 

único y una contraseña, con los cuales tendrán acceso. 

Observaciones: Solo los usuarios que estén definidos en el sistema tendrán 

accesos a sus funcionalidades. 

 

Tabla 3  

Gestión de usuarios 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 02 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Gestión de usuarios. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 0.14(1 día) Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El sistema permitirá registrar, actualizar, eliminar, realizar 

consultas generar reportes de los usuarios. 

Observaciones: Para registrar un usuario el administrador previamente 

tendrá que registrar su personal, y será el único que podrá realizar la gestión 

de usuarios. 
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Tabla 4  

Gestión de personal  

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 03 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Gestión personal. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 0.28 (2 días) Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El Sistema permitirá registrar, eliminar, actualizar, realizar 

consultas y reportes del personal. 

Observaciones: El Administrador es el único que podrá realizar la gestión 

de personal. 

 

Tabla 5  

Gestión de documentos 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 04 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Gestión documentos. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 0.14 (1 día) Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El Sistema permitirá registrar, eliminar, actualizar, 

realizar consultas, generar reportes de los diferentes documentos de la 

empresa (Comprobantes y Documentos de Identidad). 

Observaciones: Solo el administrador podrá realizar la gestión de 

documentos. 

. 

Tabla 6  

Gestión global 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 05 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Gestión global. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 0.14 (1 día) Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El Sistema permitirá registrar, eliminar, actualizar, realizar 

consultas y generar reportes de los datos globales de la empresa. 

Observaciones: Solo el administrador podrá realizar la gestión global. 
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Tabla 7  

Gestión de unidad de medida del producto 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 06 Usuario: Administrador, 

Almacenero 

Nombre Historia: Gestión de unidad de medida del producto.  

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 0.14 (1 día) Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El Sistema permitirá registrar, eliminar, actualizar, realizar 

consultas y generar reportes de las unidades de medida de los productos. 

Observaciones: El administrador será el único que podrá eliminar alguna 

unidad de medida. 

 

Tabla 8  

Gestión de categorías del producto 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 07 Usuario: Administrador, 

Almacenero 

Nombre Historia: Gestión de categorías del producto. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 0.14 (1 día) Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El Sistema permitirá registrar, eliminar, actualizar, realizar 

consultas y generar reportes de las categorías de los productos. 

Observaciones: Solo el administrador podrá eliminar una categoría de 

producto. 

 

Tabla 9  

Gestión de marca del producto 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 08 Usuario: Administrador, 

Almacenero 

Nombre Historia: Gestión de marca del producto. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 0.14 (1 dia) Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El Sistema permitirá registrar, eliminar, actualizar, realizar 

consultas y generar reportes de las diferentes marcas de los productos. 

Observaciones: Solo el Administrador podrá eliminar una marca. 
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Tabla 10  

Gestión de productos. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 09 Usuario: Administrador, 

Almacenero 

Nombre Historia: Gestión de productos. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 0.43 (3 días) Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El usuario podrá registrar, eliminar, actualizar, realizar 

consultar y generar reportes de los diferentes productos en el sistema, para 

poder así clasificarle por categoría, marca y unidad de medida. 

Observaciones: Solo el administrador podrá eliminar algún producto. 

 

Tabla 11  

Gestión de proveedores. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 10 Usuario: Administrador, 

Almacenero 

Nombre Historia: Gestión de proveedores. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: .0.28 (2 días) Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El Sistema permitirá registrar, eliminar, actualizar, realizar 

consultas y generar reportes de los proveedores. 

Observaciones: Solo el administrador será el único que podrá eliminar un 

proveedor. 

 

Tabla 12  

Gestión de compras 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 11 Usuario: Administrador, 

Almacenero 

Nombre Historia: Gestión de compras. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 0.86 (6 días) Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El usuario podrá registrar, anular, eliminar, realizar consultas y 

generar reportes. 

Observaciones: Para registrar una compra previamente se tiene que registrar 

al proveedor; Solo el administrador podrá eliminar una compra y generar 

reportes. 
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Tabla 13  

Gestión de clientes. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 12 Usuario: Administrador, 

Vendedor 

Nombre Historia: Gestión de clientes. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 0.28 (2 días) Iteración Asignada: 4 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El Sistema permitirá registrar, eliminar, actualizar, realizar 

consultas y generar reportes de los clientes. 

Observaciones: El administrador será el único que podrá eliminar clientes 

 

Tabla 14  

Gestión de ventas 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 13 Usuario: Administrador, 

Vendedor 

Nombre Historia: Gestión de ventas. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 0.86 (6 días) Iteración Asignada: 4 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El usuario podrá registrar, anular, eliminar, realizar consultas y 

generar reportes. 

Observaciones: Para realizar una venta previamente se tiene que registrar un 

cliente; Solo el Administrador podrá eliminar una venta y generar reportes. 

 

Tabla 15  

Gestión del kárdex valorizado 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 14 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Gestión del Kárdex valorizado. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 0.43 (3 días) Iteración Asignada: 5 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: El usuario podrá ver el Kardex valorizado que controlará las 

entrada y salidas de los productos. 

Observaciones: ninguno 
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➢ Asignación de roles del proyecto 

Los roles que desempeñaron cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo del 

sistema de información web responsive se detalla a continuación.  

Tabla 16  

Roles del equipo de trabajo 

Roles Asignado A 

Programador Erlin Darwin Herrera Cieza 

Cliente  Agroveterinaria H y L La Granja 

Encargado de Pruebas 

(Tester) 

Erlin Darwin Herrera Cieza, Gerente 

de la Agroveterinaria H y L la Granja 

(Edinson James Idrogo Jimenez). 

Encargado de Seguimiento 

(Tracker) 

Ing Juan José Castañeda León 

Entrenador (Coach) Ing Juan José Castañeda León 

 

➢ Plan de entrega de proyecto 

Teniendo en cuenta las historias de usuario definidas para el desarrollo del sistema 

de información web, se ha elaboró el siguiente plan de entrega, el cual muestra las historias 

de usuario que se llevaron a cabo en cada iteración.  

Tabla 17  

Plan de entregas del proyecto 

Historias Iteración Prioridad Estimación 
Fecha 

Inicio 
Fecha Final 

Historia 01 1 Alta 1 01/10/2021 01/10/2021 

Historia 02 1 Alta 2 02/10/2021 02/10/2021 

Historia 03  1 Alta 1 04/10/2019 05/10/2021 

Historia 04 1 Alta 2 06/10/2021 06/10/2021 

Historia 05  1 Alta 1 07/10/2021 07/10/2021 

Historia 06 2 Alta 1 08/10/2021 08/10/2021 

Historia 07 2 Alta 1 09/10/2021 09/10/2021 

Historia 08 2 Alta 1 11/10/2021 11/10/2021 
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Historia 09 2 Alta 1 12/10/2021 14/01/2021 

Historia 10 3 Alta 2 15/10/2021 16/10/2021 

Historia 11 3 Alta 2 18/10/2021 23/10/2021 

Historia 12 4 Alta 4 25/10/2021 26/10/2021 

Historia 13 4 Alta 2 27/10/2021 02/11/2021 

Historia 14 5 Alta 4 03/11/2021 05/11/2021 

 

B. Diseño, Codificación y Pruebas 

 

➢ Metáfora 

El sistema de información fue desarrollado basado en el proceso de comercialización 

de la Agrovetrinaria H y L La Granja. para ello a continuación se describe la funcionalidad 

del sistema. 

Para poder hacer uso de las funcionalidades del sistema, el personal tendrá que 

ingresar un usuario y una contraseña que se le ha creado. Al momento de ingresar al sistema 

este podrá ver todas las opciones que se le han sido permitidas. 

El sistema contara con los siguientes módulos: 

 Módulo de mantenimiento: En este módulo el usuario podrá realizar la gestión de 

usuarios (consultar, registrar, actualizar y eliminar los usuarios), gestión de personal 

(consultar, registrar, actualizar y eliminar el personal), gestión de documentos (consultar, 

registrar, actualizar y eliminar los documentos (Comprobantes, Documentos de Identidad) y 

por último tenemos la gestión global (consultar, registrar, actualizar, eliminar los datos 

globales de la organización o empresa). 

 Módulo de almacén: En este módulo el usuario podrá realizar la gestión de 

productos (consultas, exportar datos a Excel, registrar, actualizar y eliminar los productos), 

gestión de marca (consultas, registrar, actualizar y eliminar las marcas de los diferentes 

productos), gestión de categoría (consultas, exportar datos a Excel, registrar, actualizar y 

eliminar las categorías de los diferentes productos) y gestión de unidades de medida 

(consultas, exportar datos a Excel, registrar, actualizar y eliminar las unidades de medida de 

los diferentes productos). 

 Módulo de compras: en este módulo el usuario podrá realizar la gestión de 

proveedores (consultar, exportar datos a Excel, registrar, actualizar y eliminar los 
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proveedores), gestión de compras (consultar, generar reportes, registrar, anular, eliminar una 

compra). 

Módulo de ventas: en este módulo el usuario podrá realizar la gestión de clientes 

(consultar, exportar datos a Excel, registrar, actualizar y eliminar los clientes) y realizar la 

gestión de ventas (consultar, generar reportes, exportar datos a Excel, registrar, anular y 

eliminar una venta). 

 Módulo de kardex: en este módulo el usuario podrá consultar el Kardex valorizado. 

Simplificación de los módulos 

a. Mantenimiento 

• Personal 

• Usuarios 

• Documentos 

• Global 

b. Almacén 

• Productos 

• Marca 

• Categoría 

• Unidad de medida 

c. Compras 

• Administrar Compras 

• Nueva Compra 

• Proveedores 

• Reporte Compras 

• Compras Detalladas 

d. Ventas 

• Administrar Compra 

• Nueva Compra 

• Clientes 

• Créditos 

• Reporte Ventas 

• Ventas Detalladas 

e. Inventario 

• Kardex Valorizado 
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➢ Base de Datos 

Antes de llevar a cabo cada una de las iteraciones propuestas, a continuación, se 

muestra el diagrama de la base de datos, la cual se elaboró de acuerdo a la información 

obtenida del proceso de comercialización de la Agroveterinaria H y L la Granja. 

 

➢ Iteraciones. 

 Las historias de usuario se descomponen en tareas de ingeniería en donde se describe 

las actividades a desarrollar en cada una de estas, además permiten tener una cercanía con el 

código; para ello se utilizó la plantilla que muestra la tabla 18. Las tarjetas CRC (clases-

responsabilidades-colaboradores) permiten saber que clases componen el sistema y cuales 

interactúan entre sí, para ello se utilizó la plantilla que muestra la tabla 19. Las pruebas de 

Figura 3  

Base de datos. 
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aceptación son de gran utilidad para el éxito de cada iteración y el comienzo de otra, además 

permite conocer el avance del proyecto en desarrollo; para ello se hizo uso de la plantilla 

que muestra la tabla 20. 

Tabla 18  

Plantilla de tareas de ingeniería 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: Permite 

identificar 

a una tarea de ingeniería. 

Número de Historia: Número asignado 

de la historia correspondiente. 

Nombre de la Tarea: Describe de manera general a una tarea de 

ingeniería. 

Tipo de Tarea: Tipo al que 

corresponde la tarea de 

ingeniería. 

Puntos Estimados: Número de días que 

se necesitará para el desarrollo de una 

tarea de ingeniería. 

Fecha Inicio: Fecha inicial de 

la creación de la tarea de 

ingeniería. 

Fecha Fin: Final concluida de la tarea de 

ingeniería. 

Programador Responsable: Persona encargada de programar la tarea 

de ingeniería. 

Descripción: Información detallada de la tarea de ingeniería. 

Nota. Adaptado de “Metodología Ágil de Desarrollo de Software Programación 

Extrema” (p. 29), por Meléndez, S., Gaitán, M. y Pérez, N., 2016. 

Tabla 19  

Plantilla de tarjeta CRC 

Tarjetas CRC 

Nombre de la Clase: Nombre de la clase al cual hace referencia la 

tarjeta. 

Responsabilidades: 

Atributos y operaciones 

de la clase. 

Colaboradores:  

Clases que colaboran con la clase citada en 

la tarjeta. 

Nota. Adaptado de “Metodología Ágil de Desarrollo de Software Programación 

Extrema” (p. 31), por Meléndez, S., Gaitán, M. y Pérez, N., 2016. 

Tabla 20  

Plantilla para pruebas de aceptación 

Pruebas de Aceptación 

Código: Número único, 

permite identificar las pruebas 

de aceptación. 

Número de Historia: Número asignado 

de la historia correspondiente. 

Historia de usuario: Nombre que indica de manera general la descripción 

de la historia 
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Condiciones de Ejecución: Condiciones previas que deben cumplirse 

para realizar las pruebas de aceptación. 

Entradas/ Pasos de Ejecución: Pasos que siguen los usuarios para probar 

la funcionalidad de la historia de usuario. 

Resultado esperado: Respuesta del sistema que el cliente espera, después 

de haber ejecutado la funcionalidad. 

Evaluación de la Prueba: Nivel de satisfacción del cliente sobre la 

respuesta del sistema. Los Niveles son (aprobada y no aprobada) 

Nota. Adaptado de “Metodología Ágil de Desarrollo de Software Programación 

Extrema” (p. 30), por Meléndez, S., Gaitán, M. y Pérez, N. 

a) Iteración 1 

En esta iteración se desarrollaron las siguientes historias de usuario. 

Historia 01 Acceso al sistema. 

Historia 02 Gestión de usuarios. 

Historia 03 Gestión personal. 

Historia 04 Gestión documentos. 

Historia 05 Gestión global. 

Tareas de Ingeniería 

Tabla 21  

Tarea diseño de la interfaz acceso al sistema 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 01 

 

Número de Historia: 01 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz acceso al sistema. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 01-10-2021 Fecha Fin: 01-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Realizar el diseño de la interfaz, en la cual los 

usuarios del sistema ingresaran un usuario y una contraseña. 

 

Tabla 22  

Tarea de validación de usuario en la base de datos 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 02 Número de Historia: 01 

Nombre de la Tarea: Validación de usuario en la base de datos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 01-10-2021 Fecha Fin: 01-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Realizar la verificación para que los usuarios registrados 

en la base de datos sean los únicos con acceso al sistema web. 
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Tabla 23  

Tarea de diseño de la interfaz gestión de usuarios 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 03 Número de Historia: 02 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz gestión de usuarios. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 02-10-2021 Fecha Fin: 02-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda registrar, exportar a 

Excel, actualizar, eliminar y bloquear un usuario. 

Tabla elaborada bajo autoría propia. 

Tabla 24  

Tarea de mantenimiento de gestión de usuarios 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 04 Número de Historia: 02 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión de usuarios. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 02-10-2021 Fecha Fin: 02-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Registrar, actualizar, exportar a Excel, eliminar o 

cambiar de estado a un usuario especifico que se buscara mediante 

los campos de registro (nombres, apellidos, tipo de usuario). Una 

vez ingresados o modificados los datos, el sistema mostrara una 

respuesta de la acción realizada en la base de datos. 

 

Tabla 25  

Tarea de diseño de gestión de personal 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 05 Número de Historia: 03 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz gestión de personal. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 04-10-2021 Fecha Fin: 04-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda registrar, actualizar 

y eliminar los datos de un personal. 
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Tabla 26  

Tarea de mantenimiento de gestión personal 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 06 Número de Historia: 03 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión de personal. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 05-10-2021 Fecha Fin: 05-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Registrar, exportar a Excel, actualizar, eliminar o 

cambiar de estado un personal especifico que se buscara mediante los 

campos de registro (Nombres o Apellidos, DNI). Una vez ingresados o 

modificados los datos, el sistema enviará una respuesta con la acción 

realizada en la base de datos. 

 

Tabla 27  

Tarea de diseño gestión documentos 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 07 Número de Historia: 04 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz de gestión de documentos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 06-10-2021 Fecha Fin: 06-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda registrar, actualizar y 

eliminar los documentos (documentos de identidad, comprobantes) de 

la organización. 

 

Tabla 28  

Tarea de mantenimiento de gestión de documentos. 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 08 Número de Historia: 04 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión de documentos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 06-10-2021 Fecha Fin: 06-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Registrar, exportar a Excel, actualizar o eliminar un 

documento especifico que buscaremos mediante los campos de registro 

(id, Nombres del documento). Una vez ingresados o modificados los 

datos el sistema enviará una respuesta con la acción realizada en la base 

de datos. 
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Tabla 29  

Tarea de diseño gestión global 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 09 Número de Historia: 05 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz gestión global. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 07-10-2021 Fecha Fin: 07-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda registrar, exportar a 

Excel, modificar los datos globales de la organización. 

 

Tabla 30  

Tarea de mantenimiento de gestión global 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 10 Número de Historia: 05 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión global. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 07-10-2021 Fecha Fin: 07-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Registrar, exportar a Excel, actualizar los datos globales 

de la organización que se buscara mediante los campos de registro (Id, 

razón social, nombre comercial). Una vez ingresados o modificados los 

datos el sistema enviará una respuesta con la acción realizada en la base 

de datos. 

 

Tarjetas CRC 

Tabla 31  

Tarjeta CRC Usuario 

Tarjetas CRC  

Nombre de la Clase: Usuario 

Responsabilidades 

• Registrar usuario  

• Actualizar usuario  

• Eliminar usuario  

• Buscar usuario  

• Validar Campos obligatorios 

Colaboradores 
ClsEntidad Usuario  

ClsUsuario 
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Tabla 32  

Tarjeta CRC Personal 

Tarjetas CRC  

Nombre de la Clase: Personal 

Responsabilidades 

• Registrar personal  

• Actualizar personal  

• Eliminar personal  

• Buscar personal  

• Validar Campos 

obligatorios 

Colaboradores 

ClsEntidad Personal  

ClsPersonal 

. 

Tabla 33  

Tarjeta CRC Documento 

Tarjetas CRC  

Nombre de la Clase: Documento 

Responsabilidades 

• Registrar documento  

• Actualizar documento  

• Eliminar documento  

• Buscar documento  

• Validar Campos 

obligatorios 

Colaboradores 

ClsEntidad Documento 

ClsDocumento 

 

Tabla 34  

Tarjeta CRC Global 

Tarjetas CRC  

Nombre de la Clase: Global 

Responsabilidades 

• Registrar global  

• Actualizar global  

• Eliminar global 

• Buscar global  

• Validar Campos obligatorios 

Colaboradores 

ClsEntidad Global 

ClsGlobal 
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Pruebas de Aceptación 

Tabla 35  

Prueba de aceptación de acceso al sistema 

Pruebas de Aceptación 

Código: 01. Número de Historia: 01. 

Historia de usuario: Acceso al Sistema 

Condiciones de Ejecución: El personal para ingresar al sistema tiene que 

tener un usuario y contraseña. 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

1. Ingresar al link de acceso. 

2. Llenar los campos de usuario y contraseña. 

3. Dar clic en el botón Ingresar. 

Resultado esperado: Acceso a las funcionalidades del sistema 

dependiendo del tipo de usuario. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente 

 

Tabla 36  

Prueba de aceptación de gestión de usuarios 

Pruebas de Aceptación 

Código: 02. Número de Historia: 02. 

Historia de usuario: Gestión de Usuarios 

Condiciones de Ejecución:  El administrador deberá haber ingresado 

al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

1. En el módulo mantenimiento seleccionar la opción usuarios. 

2. Para registrar un usuario, el administrador deberá hacer clic en el 

botón “nuevo usuario” luego llenar los campos solicitados y por 

último dar clic en el botón “Registrar”. 

3. Para actualizar un usuario; El administrador deberá buscar un 

usuario especifico, hacer clic en el botón actualizar luego 

modificar los datos de interés y por último hacer clic en el botón 

“Guardar cambios”. 

4. Para eliminar un usuario: El administrador deberá elegir el 

usuario a eliminar, hacer clic en el botón “Eliminar” luego 

confirmar la acción. 

5. Para exportar los datos a Excel el administrador deberá dar clic 

en el botón “Descargar a Excel” 

Resultado esperado:  

Al momento de registrar “Usuario registrado” 

Al momento de actualizar “Datos actualizados” 

Al momento de eliminar “El usuario ha sido eliminado” 

 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente 
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Tabla 37  

Prueba de aceptación de gestión de personal 

Pruebas de Aceptación 

Código: 03 Número de Historia: 03. 

Historia de usuario: Gestión de Personal 

Condiciones de Ejecución:  El administrador deberá haber ingresado 

al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

1. En el módulo mantenimiento seleccionar la opción personal. 

2. Para registrar un nuevo personal, el administrador deberá hacer 

clic en el botón “nuevo personal” luego llenar los campos 

solicitados y por último dar clic en el botón “Registrar”. 

3. Para actualizar los datos del personal; El administrador deberá 

buscar un personal especifico, hacer clic en el botón actualizar, 

luego modificar los datos de interés y por último hacer clic en el 

botón “Guardar cambios”. 

4. Para eliminar un personal: El administrador deberá elegir el 

usuario a eliminar, hacer clic en el botón “Eliminar” luego 

confirmar la acción. 

5. Para exportar los datos a Excel el administrador deberá dar clic 

en el botón “Descargar a Excel”. 

Resultado esperado:  

Al momento de registrar “Persona registrada” 

Al momento de actualizar “Datos actualizados” 

Al momento de eliminar “Datos eliminados” 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente 

 

Tabla 38  

Prueba de aceptación de gestión de documentos. 

Pruebas de Aceptación 

Código: 04 Número de Historia: 04 

Historia de usuario: Gestión de Documentos 

Condiciones de Ejecución:  El administrador deberá haber ingresado 

al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

1. En el módulo mantenimiento seleccionar la opción documentos. 

2. Para registrar un nuevo documento, el administrador deberá 

hacer clic en el botón “nuevo documentó” luego llenar los 

campos solicitados y por último dar clic en el botón “Registrar”. 

3. Para actualizar los datos de los documentos; El administrador 

deberá elegir un documento especifico, hacer clic en el botón 

actualizar, luego modificar los datos de interés y por último hacer 

clic en el botón “Guardar cambios”. 
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4. Para eliminar un documento: El administrador deberá elegir el 

documento a eliminar, hacer clic en el botón “Eliminar” luego 

confirmar la acción. 

5. Para exportar los datos a Excel el administrador deberá dar clic 

en el botón “Descargar a Excel”. 

Resultado esperado:  

Al momento de registrar “Documento registrado” 

Al momento de actualizar “Datos actualizados” 

Al momento de eliminar “Documento eliminado” 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente 

 

Tabla 39  

Prueba de aceptación de gestión global 

Pruebas de Aceptación 

Código: 05 Número de Historia: 05 

Historia de usuario: Gestión global 

Condiciones de Ejecución:  El administrador deberá haber ingresado 

al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

1. En el módulo mantenimiento seleccionar la opción global. 

2. Para registrar los datos globales de la empresa, el administrador 

deberá hacer clic en el botón “Nuevos datos globales” luego 

llenar los campos solicitados y por último dar clic en el botón 

“Registrar”. 

3. Para actualizar los datos globales; El administrador deberá hacer 

clic en el botón actualizar, luego modificar los datos de interés y 

por último hacer clic en el botón “Guardar cambios”. 

4. Para eliminar un documento: El administrador deberá elegir el 

documento a eliminar, hacer clic en el botón “Eliminar” luego 

confirmar la acción. 

5. Para exportar los datos a Excel el administrador deberá dar clic 

en el botón “Descargar a Excel”. 

Resultado esperado:  

Al momento de registrar “Datos globales registrados” 

Al momento de actualizar “Datos globales actualizados” 

Al momento de eliminar “Datos globales eliminados” 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente 
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Capturas de pantalla 

Figura 4  

Acceso al Sistema 

  
 

Figura 5  

Administrar personal. 
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Figura 6  

Registrar personal  

 

 

Figura 7  

Actualizar personal 
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Figura 8  

Administrar usuarios 

 

Figura 9  

Registrar usuario. 

 

 

Figura 10  

Actualizar usuario 
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Figura 11  

Administrar documentos. 

 

Figura 12  

Registrar comprobante 

 

Figura 13  

Actualizar comprobante 
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Figura 14  

Registrar documento de identidad 

 

Figura 15  

Actualizar documento de identidad 

 

Figura 16  

Administrar datos globales 
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Figura 17  

Registrar datos globales 

 

Figura 18  

Actualizar datos globales 

 

b) Iteración 2 

Historias que se desarrollaron en esta iteración son las siguientes: 

Historia 06 Gestión unidad de medida del producto. 

Historia 07 Gestión de categoría del producto. 

Historia 08 Gestión de marca del producto. 

Historia 09 Gestión de productos. 

 

Tareas de Ingeniería 

Tabla 40  

Tarea de diseño gestión de unidad de medida del producto 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 11 Número de Historia: 06 



 

58 
 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz gestión de unidad de 

medida del producto. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 08-10-2021 Fecha Fin: 08-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda registrar, 

exportar a Excel, actualizar o eliminar la unidad de medida. 

 

Tabla 41  

Tarea de mantenimiento de gestión de unidad de medida del producto 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 12 Número de Historia: 06 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión de unidad de 

medida del producto. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 08-10-2021 Fecha Fin: 08-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Registrar, exportar a Excel, modificar o eliminar la 

unidad de medida de los productos, que se buscará mediante los 

campos de registro (Id, nombre de la unidad de medida). Una vez 

ingresado o modificados los datos, el sistema enviará una respuesta 

con la acción realizada en la base de datos. 

 

Tabla 42  

Tarea de diseño gestión de categorías del producto 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 13 Número de Historia: 07 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz gestión de 

categorías del producto. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 09-10-2021 Fecha Fin: 09-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda registrar, 

exportar a Excel, modificar, eliminar o las categorías de los 

diferentes productos. 
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Tabla 43  

Tarea de mantenimiento de gestión de categorías del producto 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 14 Número de Historia: 7 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión de categorías del 

producto. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 09-10-2021 Fecha Fin: 09-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Registrar, exportar a Excel, actualizar o eliminar las 

categorías de los diferentes productos, que se buscará mediante los 

campos de registro (Id, nombre de la categoría). Una vez ingresados 

o modificados los datos, el sistema enviará una respuesta con la 

acción realizada en la base de datos. 

 

Tabla 44  

Tarea de diseño gestión de marcas del producto. 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 15 Número de Historia: 08 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz gestión de marcas del 

producto. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 02 

Fecha Inicio: 11-10-2021 Fecha Fin: 11-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda registrar, 

modificar, eliminar las marcas de los diferentes productos. 

Tabla 45  

Tarea de mantenimiento de gestión de marcas del producto 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 16 Número de Historia: 08 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión de marcas del 

producto. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 11-10-2021 Fecha Fin: 11-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Registrar, actualizar, exportar a Excel o eliminar las 

marcas de los diferentes productos, que se buscará mediante los 

campos de registro (Id, marca). Una vez ingresados o modificados 

los datos, el sistema enviará una respuesta con la acción realizada 

en la base de datos. 
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Tabla 46 

Tarea de diseño gestión productos 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 17 Número de Historia: 09 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz gestión de productos. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 12-10-2021 Fecha Fin: 12-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda registrar, 

exportar a Excel, modificar, eliminar los diferentes productos. 

 

Tabla 47  

Tarea de mantenimiento de gestión de productos. 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 18 Número de Historia: 09 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión de productos. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 13-10-2021 Fecha Fin: 14-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Registrar, exportar a Excel, modificar o eliminar los 

diferentes productos, que se buscará mediante los campos de 

registro (Id, marca, categoría, unidad de medida, descripción). Una 

vez ingresados o modificados los datos, el sistema enviará una 

respuesta con la acción realizada en la base de datos. 

Tarjetas CRC 

Tabla 48  

Tarjeta CRC unidad de medida 

  

Nombre de la Clase: Unidad de medida 

Responsabilidades:  

• Registrar unidad de medida 

• Modificar unidad de 

medida 

• Buscar unidad de medida 

• Eliminar unidad de medida 

• Validar Campos 

obligatorios 

Colaboradores:  

ClsEntidad unidad_medida 

ClsUnidad_Medida 
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Tabla 49  

Tarjeta CRC categoría 

Tarjetas CRC  

Nombre de la Clase: Categoría 

Responsabilidades:  

• Registrar categoría 

• Modificar categoría 

• Eliminar categoría 

• Buscar categoría 

• Validar Campos obligatorios 

Colaboradores:  

ClsEntidad categoria 

ClsCategoria 

 

Tabla 50  

Tarjeta CRC marca  

Tarjetas CRC  

Nombre de la Clase: Marca 

Responsabilidades:  

• Registrar marca 

• Modificar marca 

• Buscar marca 

• Eliminar marca 

 

• Validar Campos obligatorios 

Colaboradores:  

ClsEntidad marca 

ClsMarca 

 

Tabla 51  

Tarjeta CRC producto 

Tarjetas CRC  

Nombre de la Clase: Producto 

Responsabilidades:  

• Registrar producto 

• Modificar producto 

• Buscar producto 

• Eliminar producto 

• Validar Campos 

obligatorios 

Colaboradores:  

ClsEntidad producto 

ClsProducto 
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Pruebas de Aceptación 

Tabla 52  

Prueba de aceptación gestión de unidad de medida del producto 

Pruebas de Aceptación 

Código: 06 Número de Historia: 06 

Historia de usuario: Gestión de unidad de medida del 

producto 

Condiciones de Ejecución:  El administrador o el almacenero 

deberá haber ingresado al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

1. En el módulo Almacén seleccionar la opción Unidad de 

Medida. 

2. Para registrar una nueva unidad de medida, el administrador 

o almacenero deberá hacer clic en el botón “Nueva Unidad 

de Medida” luego llenar los campos solicitados y por último 

dar clic en el botón “Registrar”. 

3. Para actualizar una unidad de medida; El administrador o 

almacenero deberá hacer clic en el botón actualizar, luego 

modificar los datos de interés y por último hacer clic en el 

botón “Guardar cambios”. 

4. Para eliminar una unidad de medida: El administrador 

deberá elegir la unidad de medida a eliminar, hacer clic en 

el botón “Eliminar” luego confirmar la acción. 

5. Para exportar los datos a Excel el administrador o 

almacenero deberá dar clic en el botón “Descargar a Excel”. 

Resultado esperado:  

Al momento de registrar “Unidad de medida registrada” 

Al momento de actualizar “Datos actualizados” 

Al momento de eliminar “Unidad de medida eliminada” 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó 

satisfactoriamente 

 

Tabla 53  

Prueba de aceptación gestión de marca del producto 

Pruebas de Aceptación 

Código: 07 Número de Historia: 08 

Historia de usuario: Gestión de marca del producto 

Condiciones de Ejecución:  El administrador o el almacenero 

deberá haber ingresado al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

1. En el módulo Almacén seleccionar la opción Marca. 

2. Para registrar una nueva marca, el administrador o 

almacenero deberá hacer clic en el botón “Nueva Marca” 
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luego llenar los campos solicitados y por último dar clic en el 

botón “Registrar”. 

3. Para actualizar una marca; El administrador o almacenero 

deberá hacer clic en el botón actualizar, luego modificar los 

datos de interés y por último hacer clic en el botón “Guardar 

cambios”. 

4. Para eliminar una marca: El administrador deberá elegir la 

marca a eliminar, hacer clic en el botón “Eliminar” luego 

confirmar la acción. 

5. Para exportar los datos a Excel el administrador o 

almacenero deberá dar clic en el botón “Descargar a Excel”. 

Resultado esperado:  

Al momento de registrar “Marca registrada” 

Al momento de actualizar “Datos actualizados” 

Al momento de eliminar “Marca eliminada” 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente 

 

Tabla 54  

Prueba de aceptación gestión de categoría del producto 

Pruebas de Aceptación 

Código: 08 Número de Historia: 07 

Historia de usuario: Gestión de categoría del producto 

Condiciones de Ejecución:  El administrador o el almacenero 

deberá haber ingresado al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

1. En el módulo Almacén seleccionar la opción Categoría. 

2. Para registrar una nueva categoría, el administrador o 

almacenero deberá hacer clic en el botón “Nueva Categoría” 

luego llenar los campos solicitados y por último dar clic en 

el botón “Registrar”. 

3. Para actualizar una categoría; El administrador o 

almacenero deberá hacer clic en el botón actualizar, luego 

modificar los datos de interés y por último hacer clic en el 

botón “Guardar cambios”. 

4. Para eliminar una categoría: El administrador deberá elegir 

la categoría a eliminar, hacer clic en el botón “Eliminar” 

luego confirmar la acción. 

5. Para exportar los datos a Excel el administrador o 

almacenero deberá dar clic en el botón “Descargar a Excel”. 

Resultado esperado:  

Al momento de registrar “Categoría registrada” 

Al momento de actualizar “Datos actualizados” 

Al momento de eliminar “Categoría eliminada” 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó 

satisfactoriamente. 
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Tabla 55  

Prueba de aceptación gestión de productos 

Pruebas de Aceptación 

Código: 09 Número de Historia: 09 

Historia de usuario: Gestión de productos 

Condiciones de Ejecución:  El administrador o el almacenero 

deberá haber ingresado al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

1. En el módulo Almacén seleccionar la opción Productos. 

2. Para registrar un nuevo producto, el administrador o 

almacenero deberá hacer clic en el botón “Nuevo Producto” 

luego llenar los campos solicitados y por último dar clic en 

el botón “Registrar”. 

3. Para actualizar un producto; El administrador o almacenero 

deberá hacer clic en el botón actualizar, luego modificar los 

datos de interés y por último hacer clic en el botón “Guardar 

cambios”. 

4. Para eliminar un producto: El administrador deberá elegir el 

producto a eliminar, hacer clic en el botón “Eliminar” luego 

confirmar la acción. 

5. Para exportar los datos a Excel el administrador o 

almacenero deberá dar clic en el botón “Descargar a Excel”. 

Resultado esperado:  

Al momento de registrar “Producto registrado” 

Al momento de actualizar “Datos actualizados” 

Al momento de eliminar “Producto eliminado” 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó 

satisfactoriamente. 

 

 Capturas de pantalla. 

Figura 19   

Administrar marca. 
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Figura 20  

Registrar marca 

 

Figura 21  

Actualizar marca. 

 

Figura 22  

Administrar categoría 
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Figura 23  

Registrar categoría 

 

Figura 24  

Actualizar categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25  

Administrar unidad de medida 
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Figura 26  

Registrar unidad de medida 

 
 

Figura 27  

Actualizar unidad de medida 

 

Figura 28  

Administrar productos 
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Figura 29  

Registrar producto 

 
 

Figura 30  

Actualizar producto 

 
 

c) Iteración 3 

En esta iteración desarrollaron dos historias las que se detallan a continuación: 

Historia 11 Gestión de proveedores 

Historia 12 Gestión de compras. 
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Tabla 56  

Tarea de diseño gestión proveedores 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 19 Número de Historia: 10 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz de gestión de 

proveedores. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 15-10-2021 Fecha Fin: 15-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda registrar, 

exportar a Excel, modificar, eliminar los proveedores. 
 

Tabla 57  

Tarea de mantenimiento de gestión de proveedores 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 20 Número de Historia: 10 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión de proveedores. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 7 

Fecha Inicio: 16-10-2021 Fecha Fin: 16-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Registrar, exportar a Excel, actualizar o eliminar un 

proveedor especifico que buscaremos mediante los campos de 

registro (RUC, Nombre Comercial o Razón Social). Una vez 

ingresados o modificados los datos el sistema enviará una respuesta 

con la acción realizada en la base de datos. 

 

Tabla 58  

Tarea de diseño gestión compras 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 21 Número de Historia: 11 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz gestión de compras. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 2 

Fecha Inicio: 18-10-2021 Fecha Fin: 19-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda registrar, generar 

reportes, exportar a Excel, anular o eliminar las compras. 
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Tabla 59  

Tarea de mantenimiento de gestión de compras 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 22 Número de Historia: 11 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión de compras. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 2 

Fecha Inicio: 20-10-2021 Fecha Fin: 23-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Registrar, generar reportes, anular o eliminar la 

compra que se buscará mediante los campos de registro (Id, 

correlativo, serie, comprobante, proveedor y usuario). Una vez 

ingresado o modificados los datos el sistema enviará una respuesta 

con la acción realizada en la base de datos. 

 

Tabla 60  

Tarjeta CRC proveedor 

Tarjetas CRC  

Nombre de la Clase: Proveedor 

Responsabilidades:  

• Registrar proveedor 

• Modificar proveedor 

• Buscar proveedor 

• Eliminar proveedor 

• Validar campos obligatorios 

Colaboradores:  

ClsEntidad proveedor 

ClsProveedor 

 

Tabla 61  

Tarjeta CRC compra 

Tarjetas CRC  

Nombre de la Clase: Compra 

Responsabilidades:  

• Registrar compra 

• Anular compra 

• Eliminar compra 

• Buscar compra 

• Generar reportes 

• Validar campos obligatorios 

Colaboradores:  

ClsEntidad compra 

ClsCompra 
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Tabla 62  

Prueba de aceptación Gestión de proveedor. 

Pruebas de Aceptación 

Código: 10 Número de Historia: 10 

Historia de usuario: Gestión proveedor 

Condiciones de Ejecución:  El administrador o el almacenero 

deberá haber ingresado al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

1. En el módulo compras seleccionar la opción proveedores. 

2. Para registrar un nuevo proveedor, el administrador o 

almacenero deberá hacer clic en el botón “Nuevo 

Proveedor” luego llenar los campos solicitados y por último 

dar clic en el botón “Registrar”. 

3. Para actualizar un proveedor; El administrador o almacenero 

deberá hacer clic en el botón actualizar, luego modificar los 

datos de interés y por último hacer clic en el botón “Guardar 

cambios”. 

4. Para eliminar un proveedor: El administrador deberá elegir 

el proveedor a eliminar, hacer clic en el botón “Eliminar” 

luego confirmar la acción. 

5. Para exportar los datos a Excel el administrador o 

almacenero deberá dar clic en el botón “Descargar a Excel”. 

Resultado esperado:  

Al momento de registrar “Proveedor registrado” 

Al momento de actualizar “Datos actualizados” 

Al momento de eliminar “Proveedor eliminado” 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó 

satisfactoriamente 

 

Tabla 63  

Prueba de aceptación Gestión de compras. 

Pruebas de Aceptación 

Código: 11 Número de Historia: 11 

Historia de usuario: Gestión de compras 

Condiciones de Ejecución:  El administrador o el almacenero 

deberá haber ingresado al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

1. Para registrar una nueva compra: el administrador o 

almacenero puede elegir en el módulo compras la opción 

Administrar Compras luego hacer clic en el botón “Nueva 

Compra” o elegir en el módulo Compras la opción Nueva 

Compra; luego llenar los campos solicitados y por último 

dar clic en el botón “Registrar”. 
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2. Para anular una compra: El administrador o almacenero 

deberá elegir la compra a anular, hacer clic en el botón 

“Anular” luego confirmar la acción. 

3. Para eliminar una compra: El administrador deberá elegir la 

compra a eliminar, hacer clic en el botón “Eliminar” luego 

confirmar la acción. Es bueno mencionar solo se podrá 

eliminar compras anuladas. 

4. Para exportar los datos a Excel el administrador o 

almacenero deberá dar clic en el botón “Descargar a Excel”. 

5. Para ver los reportes de las compras: El administrador debe 

elegir en el módulo compras la opción Reporte Compras 

luego seleccionar un rango de fechas. 

Resultado esperado:  

Al momento de registrar “Compra Registrada” 

Al momento de anular “Compra Anulada” 

Al momento de eliminar “Compra Eliminada” 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó 

satisfactoriamente 

 

 Capturas de pantalla 

Figura 31  

Administrar proveedores 
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Figura 32  

Registrar proveedores 

 
 

Figura 33  

Actualizar datos del proveedor 
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Figura 34  

Administrar Compras 

 
 

Figura 35  

Registrar compra 

 

 

Figura 36  

Anular compra. 
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Figura 37  

Reporte de compras 

 

Figura 38  

Reporte de compras en Excel 

 
 
 

Figura 39  

Compras detalladas 
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d) Iteración 4 

En esta iteración se desarrollaron dos historias como es: 

Historia 12; Gestión de clientes. 

Historia 13; Gestión de ventas. 

Tabla 64  

Tarea de diseño gestión clientes 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 23 Número de Historia: 12 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz de gestión de clientes. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 25-10-2021 Fecha Fin: 25-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda registrar, 

exportar a Excel, modificar, eliminar los proveedores. 

 

Tabla 65  

Tarea de mantenimiento de gestión de clientes 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 24 Número de Historia: 12 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión de clientes. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 26-10-2021 Fecha Fin: 26-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Registrar, exportar a Excel, actualizar o eliminar un 

cliente especifico que buscaremos mediante los campos de registro 

(nombres, apellidos, Numero de documento). Una vez ingresados o 

modificados los datos el sistema enviará una respuesta con la acción 

realizada en la base de datos. 

 

Tabla 66  

Tarea de diseño gestión ventas 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 25 Número de Historia: 13 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz gestión de ventas. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 2 

Fecha Inicio: 27-10-2021 Fecha Fin: 28-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 
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Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda registrar, generar 

reportes, exportar a Excel, anular o eliminar las ventas. 

 

Tabla 67  

Tarea de mantenimiento de gestión de ventas 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 26 Número de Historia: 13 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión de ventas. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 3 

Fecha Inicio: 29-01-2021 Fecha Fin: 02-10-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Registrar, generar reportes, anular o eliminar una 

venta que se buscará mediante los campos de registro (Id, 

correlativo, serie, comprobante, proveedor y usuario, cliente). Una 

vez ingresado o modificados los datos el sistema enviará una 

respuesta con la acción realizada en la base de datos. 

 

Tabla 68  

Tarjeta CRC Clientes 

Tarjetas CRC  

Nombre de la Clase: cliente 

Responsabilidades:  

• Registrar cliente 

• Eliminar cliente 

• Buscar cliente 

• Generar reportes 

• Validar campos 

obligatorios 

Colaboradores:  

ClsEntidad cliente 

ClsCliente 

 

Tabla 69  

Tarjeta CRC venta 

Tarjetas CRC  

Nombre de la Clase: Venta 

Responsabilidades:  

• Registrar venta 

• Anular venta 

• Eliminar venta 

• Buscar venta 

• Generar reportes 

• Validar campos obligatorios 

Colaboradores:  

ClsEntidad venta 

ClsVenta 
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Tabla 70  

Prueba de aceptación Gestión de clientes 

Pruebas de Aceptación 

Código: 12 Número de Historia: 12 

Historia de usuario: Gestión de clientes 

Condiciones de Ejecución:  El administrador o el vendedor 

deberá haber ingresado al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

6. En el módulo ventas seleccionar la opción clientes. 

7. Para registrar un nuevo cliente, el administrador o 

almacenero deberá hacer clic en el botón “Nuevo Cliente” 

luego llenar los campos solicitados y por último dar clic en 

el botón “Registrar”. 

8. Para actualizar un cliente; El administrador o almacenero 

deberá hacer clic en el botón actualizar, luego modificar los 

datos de interés y por último hacer clic en el botón “Guardar 

cambios”. 

9. Para eliminar un cliente: El administrador deberá elegir el 

cliente a eliminar, hacer clic en el botón “Eliminar” luego 

confirmar la acción. 

10. Para exportar los datos a Excel el administrador o 

almacenero deberá dar clic en el botón “Descargar a Excel”. 

Resultado esperado:  

Al momento de registrar “Cliente registrado” 

Al momento de actualizar “Datos actualizados” 

Al momento de eliminar “Cliente eliminado” 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó 

satisfactoriamente 

 

Tabla 71   

Prueba de aceptación Gestión de ventas 

Pruebas de Aceptación 

Código: 13 Número de Historia: 13 

Historia de usuario: Gestión de ventas 

Condiciones de Ejecución:  El administrador o el almacenero 

deberá haber ingresado al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

6. Para registrar una nueva venta: el administrador o 

almacenero puede elegir en el módulo ventas la opción 

Administrar Ventas luego hacer clic en el botón “Nueva 

Venta” o elegir en el módulo Venta la opción Nueva Venta; 

luego llenar los campos solicitados y por último dar clic en 

el botón “Registrar”. 
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7. Para anular una venta: El administrador o almacenero 

deberá elegir la venta a anular, hacer clic en el botón 

“Anular” luego confirmar la acción. 

8. Para eliminar una venta: El administrador deberá elegir la 

compra a eliminar, hacer clic en el botón “Eliminar” luego 

confirmar la acción. Es bueno mencionar solo se podrá 

eliminar ventas anuladas. 

9. Para exportar los datos a Excel el administrador o 

almacenero deberá dar clic en el botón “Descargar a Excel”. 

10. Para ver los reportes de las ventas: El administrador debe 

elegir en el módulo ventas la opción Reporte Ventas luego 

seleccionar un rango de fechas. 

Resultado esperado:  

Al momento de registrar “Venta Registrada” 

Al momento de anular “Venta Anulada” 

Al momento de eliminar “Venta Eliminada” 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó 

satisfactoriamente 

 

 Capturas de pantalla 

Figura 40  

Administrar clientes 
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Figura 41  

Registrar cliente 

 

 

Figura 42  

Actualizar Cliente 
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Figura 43  

Administrar ventas 

 

Figura 44  

Registrar venta 

 

Figura 45  

Comprobante de venta 

 



 

82 
 

Figura 46  

Anular venta. 

 
 

Figura 47  

Reporte de ventas 

 

 

Figura 48  

Reporte de ventas en Excel. 
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Figura 49  

Ventas detalladas 

 

e) Iteración 5 

En esta iteración se desarrolló una historia de usuario como es:  

Historia 14 Gestión de Kardex valorizado. 

Tabla 72  

Tarea de diseño de la interfaz de gestión del Kárdex valorizado 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 27 Número de Historia: 14 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz de gestión de Kardex 

valorizado. 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 3 

Fecha Inicio: 03-11-2021 Fecha Fin: 03-11-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 

Descripción: Diseñar una interfaz donde se pueda realizar el control 

de las entradas y salidas de los productos. 

 

Tabla 73  

Tarea de mantenimiento de gestión del kárdex valorizado 

Tarea de ingeniería 

Número de Tarea: 28 Número de Historia: 14 

Nombre de la Tarea: Mantenimiento de gestión del kardex . 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo 

Puntos Estimados: 7 

Fecha Inicio: 04-11-2021 Fecha Fin: 05-11-2021 

Programador Responsable: Erlin Darwin Herrera Cieza 
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Descripción: Realizar la codificación de la interfaz para que el 

usuario pueda controlar el Kardex (entradas y salidas de los 

productos). 

 

Tabla 74  

Prueba de aceptación Gestión del Kardex Valorizado 

Pruebas de Aceptación 

Código: 14 Número de Historia: 14 

Historia de usuario: Gestión del Kardex valorizado 

Condiciones de Ejecución:  El administrador deberá haber 

ingresado al sistema 

Entradas/ Pasos de Ejecución 

1. Para consultar el Kardex Valorizado: el administrador elegir 

en el módulo Inventario la opción Kardex Valorizado”. 

2. Para exportar los datos a Excel el administrador deberá dar 

clic en el botón “Descargar a Excel”. 

Resultado esperado: “Visualizar un listado de las entradas y salidas 

de los productos” 

 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente 

 Capturas de pantallas 

Figura 50  

Kardez valorizado 
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Figura 51  

Kardex valorizado en Excel 

 

 

C. Instalación del sistema 

El sistema de información web, se instaló en un computador de la Agroveterinaria H 

y L, al cual se realizó las configuraciones necesarias para tener acceso al sistema dentro de 

una red de área local (LAN). Además, el Gerente de la Agroveterinaria manifestó su 

conformidad y satisfacción con respecto al sistema implementado (ver anexo 04). 

 

 

 

Figura 52  

Panel de control del servidor XAMPP 



 

86 
 

Figura 53  

Código de la interfaz acceso al sistema. 

 

Figura 54  

Código de validación de usuario y contraseña 
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Figura 55  

Código de mostrar usuarios 

 

Figura 56   

Código de la conexión a la base de datos 

 

 

Figura 57  

Archivos del sistema de información web 
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IV. Resultados 

4.1. Resultados estadísticos e interpretación de datos. 

4.1.1. Indicador: Tiempo de atención de venta (segundos). 

Pretest  

Promedio   

48.311
1

1
==

−

n

X i

X  

Varianza  

31.33519
1

)
1

(

1
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n
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S

X
 

Desviación Estándar  

08.1832

11 == SS  

Descripción:  

 En el pretest del tiempo de atención de venta el promedio es de 311.48 segundos, 

además con una variabilidad de 33519.31 segundos, con una dispersión de datos es 183.08 

segundos. 

Postest  

Promedio   

20.242
2

2
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n

X i

X
 

Varianza  

21.14253
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 Desviación Estándar
   

39.1192

22 == SS
 

Descripción:  

 En el postest del tiempo de atención de venta el promedio es de 242.20 segundos, 

además con una variabilidad de 14253.21 segundos, con una dispersión de datos es 119.39 

segundos. 

Varianza conjunta 

26.23886
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La varianza conjunta de los datos del pre y postest es de 23886.26 segundos. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS N° 01 

 Hipótesis nula: Las varianzas poblacionales del tiempo en la atención de venta son 

iguales del pre y postest. 

2

2

2

1:  =oH  

Hipótesis alternativa: Las varianzas poblacionales del tiempo en la atención de 

venta son diferentes del pre y postest. 

2

2

2

11 :  H  

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: F de Snedecor 
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Grados de libertad     

91192111 =−=−= nV  
 

91192122 =−=−= nV
  

600.0=tF
              

67.1=tF
 

 

Regiones          

Figura 58  

Región de aceptación y rechazo de la contrastación de hipótesis n° 01 

   

 
60.0=tF                               67.1=tF                           

 Decisión: Ho se Rechaza, por lo tanto, las varianzas son diferentes del tiempo de 

atención de venta, mediante la prueba la prueba estadística F de Snedecor, con un nivel de 

significancia del 5%. 
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 Como las varianzas son diferentes pero desconocidas se aplicará la prueba estadística 

T de student. 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS N° 02 

 Hipótesis nula: Los promedios son iguales del pre y postest del tiempo en la atención 

de venta. 

   21: UUH o =  

 Hipótesis alternativa: El promedio del pretest es mayor al postest del tiempo en la 

atención de venta.   

211 : UUH   

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba:  T de student (varianzas diferentes). 
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Regiones 
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Figura 59  

Región de aceptación y rechazo de la contrastación de hipótesis n° 02. 
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 Decisión: Ho se rechaza, por lo tanto, el promedio del pretest es mayor al del postest 

del tiempo en la atención de venta, mediante la prueba la prueba estadística T de student. 

 

4.1.2. Indicador: Tiempo para consultar stock de los productos. 

 

Pretest  

Promedio    

77.110
1

1
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n
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X
 

Varianza   

01.1050
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Desviación Estándar  

40.322

11 == SS

 

Descripción:  

 En el Pretest del tiempo para consultar el stock de los productos, el promedio es de 

110.77 segundos, además con una variabilidad de 1050.01 segundos, con una dispersión de 

datos es 32.40 segundos. 

Postest 

Promedio   

50.10
2

2
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Desviación Estándar
   

73.32

22 == SS
 

Descripción:  

En el postest del tiempo para consultar el stock de los productos, el promedio es de 

10.50 segundos, con una variabilidad de 13.90 segundos, y una dispersión de datos de 3.73 

segundos. 

 

 



 

92 
 

Varianza conjunta   
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La varianza conjunta de los datos del pre y postest es de 947.5448 segundos. 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS N° 03 

Hipótesis nula: Las varianzas poblacionales son iguales del pre y postest del tiempo 

para consultar el stock de los productos (segundos). 

    2

2

2

1:  =oH  

Hipótesis alternativa: Las varianzas poblacionales son diferentes del pre y postest 

del tiempo para consultar el stock de los productos (segundos). 

   
2

2

2

11 :  H  

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba:  F de Snedecor 
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Grados de libertad     

1141115111 =−=−= nV
 

1141115122 =−=−= nV  

 
698.0=tF

             
43.1=tF

 
 

Regiones 

698.0=tF            43.1=tF
     

Figura 60  

Región de aceptación o rechazo de la contrastación de hipótesis n° 03 
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Decisión: Ho se rechaza, por lo tanto, las varianzas son diferentes del tiempo para 

consultar el stock de los productos (segundos), mediante la prueba la prueba estadística F de 

Snedecor, con un nivel de significancia del 5%. 

Como las varianzas son diferentes pero desconocidas se aplicará la prueba estadística 

T de student. 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS N° 04 

Hipótesis nula: Los promedios son iguales del pre y postest del tiempo para 

consultar el stock de los productos (segundos). 

             21: UUH o =  

Hipótesis alternativa: El promedio del pretest es mayor al postest del tiempo para 

consultar el stock de los productos (segundos).   

  𝑯𝟏: 𝑼𝟏 > 𝑼𝟐 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de student (varianzas diferentes) 
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Regiones 

      66.1=tT     

Decisión: Ho se rechaza, por lo tanto, el tiempo promedio del pretest es mayor que 

del postest para consultar el stock de los productos (segundos), mediante la prueba la prueba 

estadística T de student. 

4.1.3. Indicador: Tiempo para generar reportes de gestión (Segundos). 

Pretest  

Promedio    

80.671
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Desviación Estándar  

56.4972

11 == SS

 

Descripción:  

En el pretest del tiempo para generar reportes de gestión (segundos), el promedio es 

de 671.80 segundos, con una variabilidad de 247565.29 segundos, y una dispersión de datos 

de 497.56 segundos. 

Postest  

Promedio   

80.157
2

2
==

−

n

X i

X
 

Varianza  

18.4358
1

)(

2

2

22

2 =
−

−
=


−

n

Xi
S X

 

Figura 61  

Región de aceptación o rechazo de la contrastación de hipótesis n° 04 
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Desviación Estándar
   

02.662

22 == SS
 

Descripción:  

En el postest del tiempo para generar reportes de gestión (segundos), el tiempo 

promedio es de 157.80 segundos, con una variabilidad de 4358.18 segundos, con una 

dispersión de datos es 66.02 segundos.  

Varianza conjunta
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La varianza conjunta de los datos del pre y post test es de 125961.59 segundos. 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS N° 05 

Hipótesis nula: Las varianzas poblacionales son iguales del pre y postest del tiempo 

para generar reportes de gestión (Segundos). 

   2

2

2

1:  =oH  

Hipótesis alternativa: Las varianzas poblacionales son diferentes del pre y postest 

del tiempo para generar reportes de gestión (segundos). 

   
2

2

2

11 :  H  

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: F de Snedecor 
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Regiones 

 248.0=tF
    

03.4=tF      

Decisión: Ho se rechaza, por lo tanto, las varianzas son diferentes del tiempo para 

generar reportes de gestión (segundos), mediante la prueba estadística F de Snedecor, con 

un nivel de significancia del 5%. 

Como las varianzas son diferentes y desconocidas, se aplicará la Prueba Estadística 

T de student. 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS N° 06 

Hipótesis nula: Los promedios son iguales del pre y postest al tiempo para generar 

reportes gestión (segundos). 

   21: UUH o =  

Hipótesis alternativa: El promedio del pretest es mayor al postest del tiempo para 

generar reportes gestión (segundos). 

   𝐻1: 𝑈1 > 𝑈2 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de student (varianzas diferentes). 
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Figura 62  

Región de aceptación o rechazo de la contrastación de hipótesis n° 05 
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Grados de libertad    
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Regiones 

     833.1=tT     

Decisión: Ho se rechaza, por lo tanto, el promedio del pretest es mayor al del postest 

del tiempo para generar reportes de gestión (segundos), mediante la prueba estadística T de 

student. 

4.1.4. Indicador: Nivel de satisfacción de usuario 

 

Tabla 75  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El proceso de compras satisface las necesidades del 

negocio 

 El proceso de compras satisface las necesidades del negocio 

 Pre Test Post Test 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

En desacuerdo 3 75.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 1 25.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 2 50.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 2 50.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

Figura 63  

Región de aceptación o rechazo de la contrastación de hipótesis n° 06 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 75y Figura 64 se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta El proceso de compras satisface 

las necesidades del negocio, en el pretest el 75.00% precisa que está en desacuerdo, el 

25.00% precisa que esta ni de acuerdo ni en desacuerdo mientras que en el postest el 50.00% 

precisa que está de acuerdo, el 50.00% precisa que está totalmente de acuerdo. 

Tabla 76  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de 

información en el proceso de compras 

Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el 

proceso    de compras. 

 Pretest Postest 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en 

desacuerdo 3 75.00 0 0.00 

En desacuerdo 1 25.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 1 25.00 
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Figura 64  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El proceso de compras satisface las necesidades del 

negocio 
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Totalmente de acuerdo 0 0.00 3 75.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

 

Figura 65  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de 

información en el proceso de compra 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 76 y figura 65, se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta Los reportes reducen el tiempo de 

búsqueda de información en el proceso de compra, en el pretest el 75.00% precisa que está 

totalmente en desacuerdo, el 25.00% precisa que está en desacuerdo mientras que en el 

postest el 25.00% precisa que está de acuerdo, el 75.00% precisa que está totalmente de 

acuerdo.  

Tabla 77  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El procedimiento que se utiliza con el sistema actual 

es el apropiado en el proceso de compras. 

El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en 

el proceso de compras. 

 Pretest Postest 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en 

desacuerdo 1 25.00 0 0.00 

En desacuerdo 1 25.00 0 0.00 
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Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 2 50.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 0 0.00 

Totalmente de 

acuerdo 0 0.00 4 100.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

 

Figura 66  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El procedimiento que se utiliza con el sistema actual 

es el apropiado en el proceso de compras 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 77 y figura 66 se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta El procedimiento que se utiliza 

con el sistema actual es el apropiado en el proceso de compras, en el pretest el 25.00% 

precisa que está totalmente en desacuerdo, el 25.00% precisa que está en desacuerdo 

mientras que en el postest el 100.00% precisa que está totalmente de acuerdo.  

Tabla 78  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta La información brindada en el proceso de compras 

es precisa. 
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La información brindada en el proceso de compras es precisa. 

 Pretest Postest 

 fi hi% fi hi% 
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Figura 67  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta La información brindada en el proceso de compras 

es precisa 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 78 y figura 67 se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta La información brindada en el 

proceso de compras es precisa, en el pretest el 50.00% precisa que está totalmente en 

desacuerdo, el 50.00% precisa que está en desacuerdo mientras que en el postest el 50.00% 

precisa que está de acuerdo, el 50.00% precisa que está totalmente de acuerdo.  
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Totalmente en desacuerdo 2 50.00 0 0.00 

En desacuerdo 2 50.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 2 50.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 2 50.00 

Total 4 100.00 4 100.00 
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Tabla 79  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El proceso de almacén satisface las necesidades del 

negocio. 

 
 

 

Figura 68  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El proceso de almacén satisface las necesidades del 

negocio  

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 79 y figura 68 se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta El proceso de almacén satisface 

las necesidades del negocio, en el pretest el 100.00% precisa que está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo mientras que en el postest el 50.00% precisa que está de acuerdo, el 50.00% 

precisa que está totalmente de acuerdo. 
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El proceso de almacén satisface las necesidades del negocio. 

 

 Pretest Postest 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 4 100.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 2 50.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 2 50.00 

Total 4 100.00 4 100.00 
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Tabla 80  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de 

información en el proceso de almacén 

 

 

 

 

 

Figura 69  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de 

información en el proceso de almacén 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 80 y figura 69 se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta Los reportes reducen el tiempo de 

búsqueda de información en el proceso de almacén en el pretest el 75.00% precisa que está 

totalmente en desacuerdo, el 25.00% precisa que está en desacuerdo mientras que en el 
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Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el  

proceso de almacén  

 PreTest Postest 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en desacuerdo 3 75.00 0 0.00 

En desacuerdo 1 25.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 1 25.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 3 75.00 

Total 4 100.00 4 100.00 
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postest el 25.00% precisa que está de acuerdo, el 75.00% precisa que está totalmente de 

acuerdo.  

Tabla 81  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El procedimiento que se utiliza con el sistema actual 

es el apropiado en el proceso de Almacén 

El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en 

el proceso de Almacén. 

 Pretest Postest 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

En desacuerdo 3 75.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 1 25.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 1 25.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 3 75.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

 

Figura 70  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria  H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El procedimiento que se utiliza con el sistema actual 

es el apropiado en el proceso de Almacén.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 81 y figura 70 se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta El procedimiento que se utiliza 

con el sistema actual es el apropiado en el proceso de Almacén, en el pretest el 75.00% 
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precisa que está en desacuerdo mientras que en el postest el 25.00% precisa que está de 

acuerdo, el 75.00% precisa que está totalmente de acuerdo.  

Tabla 82  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta La información brindada en el proceso de almacén 

es precisa 

La información brindada en el proceso de almacén es precisa. 

 Pre Test Post Test 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en 

desacuerdo 3 75.00 0 0.00 

En desacuerdo 1 25.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 1 25.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 3 75.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

 

Figura 71  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta La información brindada en el proceso de almacén 

es precisa 

.  

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 82 y figura 71 se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta La información brindada en el 

proceso de almacén es precisa, en el Pre Test el 75.00% precisa que está totalmente en 
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desacuerdo, el 25.00% precisa que está en desacuerdo mientras que en el postest el 25.00% 

precisa que está de acuerdo, el 75.00% precisa que está totalmente de acuerdo.  

Tabla 83  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El proceso de ventas satisface las necesidades del 

negocio 

El proceso de ventas satisface las necesidades del negocio. 

 Pretest Postest 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

En desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 4 100.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 1 25.00 

Totalmente de 

acuerdo 0 0.00 3 75.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

 

Figura 72  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El proceso de ventas satisface las necesidades del 

negocio. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 83 y figura 72 se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta El proceso de ventas satisface las 

necesidades del negocio, en el pretest el 10.00% precisa que está ni de acuerdo, ni en 

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

0.00 0.00

25.00

0.00

75.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

P
or

ce
nt

aj
e

Totalmente en

desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo, Ni

en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de

acuerdo

Pre Test Post Test



 

107 
 

desacuerdo, mientras que en postest el 25.00% precisa que está de acuerdo, el 75.00% precisa 

que está totalmente de acuerdo.  

Tabla 84  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba, 

Amazonas según a la pregunta Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de 

información en el proceso de ventas 

Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el 

proceso de ventas. 

 Pre Test Post Test 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en 

desacuerdo 3 75.00 0 0.00 

En desacuerdo 1 25.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 1 25.00 

Totalmente de 

acuerdo 0 0.00 3 75.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

 

Figura 73  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de 

información en el proceso de ventas 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 84 y figura 73 se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta Los reportes reducen el tiempo de 

búsqueda de información en el proceso de ventas, en el pretest el 75.00% precisa que está 
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totalmente en desacuerdo, el 25.00% precisa que está en desacuerdo mientras que en el 

postest el 25.00% precisa que está de acuerdo, el 75.00% precisa que está totalmente de 

acuerdo.  

Tabla 85  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El procedimiento que se utiliza con el sistema actual 

es el apropiado en el proceso de ventas. 

 
 

 

 

Figura 74  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El procedimiento que se utiliza con el sistema actual 

es el apropiado en el proceso de ventas 

  

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 85 y figura 74 se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta El procedimiento que se utiliza 

El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el 

proceso de ventas. 

 Pretest Postest 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

En desacuerdo 1 25.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 3 75.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 2 50.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 2 50.00 

Total 4 100.00 4 100.00 
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con el sistema actual es el apropiado en el proceso de ventas, en el pretest el 25.00% precisa 

que está en desacuerdo, el 75.00% precisa que esta ni de acuerdo, ni en desacuerdo mientras 

que en el postest el 50.00% precisa que está de acuerdo, el 50.00% precisa que está 

totalmente de acuerdo.  

Tabla 86  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta Considera que la información brindada en el proceso 

de ventas es precisa 

Considera que la información brindada en el proceso de ventas es 

precisa 

 Pre Test Post Test 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en desacuerdo 2 50.00 0 0.00 

En desacuerdo 2 50.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 2 50.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 2 50.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

 

Figura 75  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta Considera que la información brindada en el proceso 

de ventas es precisa 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 86 y figura 75 se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta Considera que la información 

brindada en el proceso de ventas es precisa, en el Pretest el 50.00% precisa que está en 

desacuerdo, el 50.00% precisa que está totalmente en desacuerdo, ni en desacuerdo mientras 

que en el postest el 50.00% precisa que está de acuerdo, el 50.00% precisa que está 

totalmente de acuerdo.  

Tabla 87  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El sistema actual satisface las necesidades del 

usuario 

 

 

 

 

Figura 76  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El sistema actual satisface las necesidades del 

usuario 

El sistema actual satisface las necesidades del usuario. 

 Pretest Postest 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

En desacuerdo 4 100.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 1 25.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 3 75.00 

Total 4 100.00 4 100.00 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 87 y figura 76 se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta El sistema actual satisface las 

necesidades del usuario, en el pretest el 100.00% precisa que está en desacuerdo mientras 

que en el postest el 25.00% precisa que está de acuerdo, y el 75.00% precisa que está 

totalmente de acuerdo.  

Tabla 88  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El sistema actual agiliza el trabajo del usuario 

El sistema actual agiliza el trabajo del usuario. 

 Pretest Postest 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

En desacuerdo 2 50.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 2 50.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 1 25.00 

Totalmente de 

acuerdo 0 0.00 3 75.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

 

 

Figura 77  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El sistema actual agiliza el trabajo del usuario 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 88 y figura 77, se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta El sistema actual agiliza el trabajo 

del usuario, en el pretest el 50.00% precisa que está en desacuerdo mientras que en el postest 

el 25.00% precisa que está de acuerdo, y el 75.00% precisa que está totalmente de acuerdo.  

Tabla 89  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El sistema actual hace más eficiente el trabajo del 

usuario 

El sistema actual hace más eficiente el trabajo del usuario. 

 Pretest Postest 

 fi hi% fi hi% 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0.00 0 0.00 

En desacuerdo 2 50.00 0 0.00 

Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 2 50.00 0 0.00 

De acuerdo 0 0.00 1 25.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 3 75.00 

Total 4 100.00 4 100.00 

 

Figura 78  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según a la pregunta El sistema actual hace más eficiente el trabajo del 

usuario 
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INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 89 y Figura 78, se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según a la pregunta El sistema actual hace más 

eficiente el trabajo del usuario, en el Pretest el 50.00% precisa que está en desacuerdo 

mientras que en el postest el 25.00% precisa que está de acuerdo, y el 75.00% precisa que 

está totalmente de acuerdo.  

Tabla 90  

Distribución de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según Nivel de Satisfacción 

 

 

 

 

 

Figura 79  

Porcentaje de los usuarios de la Agroveterinaria H y L Bagua Grande Utcubamba 

Amazonas según Nivel de Satisfacción.  

 

INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 90 y Figura 79, se observa que los usuarios de la Agroveterinaria H y L 

Bagua Grande Utcubamba Amazonas según Nivel de Satisfacción, en el Pre Test el 100.00% 

su nivel es bajo, mientras que en el Post Test el 75.00% su nivel es Alto y el 25.00% su nivel 

es Medio 
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 Pretest Postest 

 fi hi% fi hi% 
Bajo 4 100.00 0 0.00 

Medio 0 0.00 1 25.00 

Alto 0 0.00 3 75.00 

Total 4 100.00 4 100.00 
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Figura 80  

Región de aceptación y rechazo en la contrastación de hipótesis n° 07. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS N° 07 

Hipótesis nula:   

La implementación de un Sistema de Información Web Responsive no mejora 

significativamente el nivel de satisfacción del usuario en la Agroveterinaria H y L en la 

ciudad de Bagua Grande. 

Hipótesis alternativa:  

La implementación de un Sistema de Información Web Responsive mejora 

significativamente nivel de satisfacción del usuario en la Agroveterinaria H y L en la ciudad 

de Bagua Grande. 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de student para muestras dependientes 
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Grado de libertad   n-2=04-2=02    Ttabla=2.92 con un nivel de significancia del 5%. 

Regiones 

 

 

 

Desicion:  

Ho se rechaza, por lo tanto, la implementación de un Sistema de Información Web 

Responsive mejora significativamente el nivel de satisfacción del usuario en la 

Agroveterinaria H y L en la ciudad de Bagua Grande, mediante la prueba estadística T de 

Student para muestras dependientes a un nivel de significancia del 5%. 
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Tabla 91  

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Postest Pretest 

Media 70.25 30 

Varianza 10.25 7.33333333 

Observaciones 4 4 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.96118306 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 2 

Estadístico t 84.0795078 

P(T<=t) una cola 1.8542E-06 

Valor crítico de t (una cola) 2.92  
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V. Discusión 

 Izquierdo, Lezana (2019), quienes desarrollaron e implementaron un Sistema de 

Información Web en la empresa de Negocios Corporativos Iguazú S.A.C. de San José-

Pacasmayo. En este trabajo de investigación podemos corroborar que en las dos 

investigaciones un Sistema de Información Web mejora el proceso de comercialización en 

varios aspectos como es la reducción del tiempo para la atención de una venta, acceso a la 

información de manera oportuna, mejora el nivel de satisfacción del usuario entre otros. 

Al analizar y comparar el presente trabajo de investigación con el trabajo de 

investigación de Lagones y Sánchez (2017), en donde desarrollaron un Sistema de 

Información de ventas y facturación en plataforma Java y lo implementaron en la empresa 

GRAVILL S.A.C del Distrito de Comas; los resultados son similares ya que en ambas 

investigaciones el Sistema de Información muestra resultados favorables como mejorar el 

servicio a los clientes, además permitir manejar  información en tiempo real y confiable para 

una adecuada toma de decisiones como también disminuir el tiempo en la ejecución de los 

procesos de la actividad comercial. 

Al analizar el trabajo Montoya (2017) en donde presenta como propuesta  la 

implementación de un Sistema de Información Web para el control de compras y ventas en 

la Empresa CompuCenter Bussines S.A.C , como la investigación fue de tipo no 

experimental  solo concluyeron que un sistema de información si mejora el proceso de 

compras y ventas a partir de una encuesta realizada y por los antecedentes de la 

investigación; pero en este trabajo de investigación queda demostrada que un sistema de 

información si mejora el proceso de comercialización al ser una investigación experimental. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones de acuerdo a 

los objetivos específicos planteados: 

➢ Para el tiempo en la atención de una venta, en el pretest el promedio es de 311.48 

segundos, con el Sistema de Información Web Responsive el promedio es de 242.20 

segundos. Por lo tanto, El tiempo promedio del pretest es mayor al postest, mediante la 

prueba estadística T de student. Por lo que se concluye que efectivamente se logró 

disminuir el tiempo para la atención de una venta. 

➢ Con respecto al tiempo para consultar el stock de los productos, en el pretest el promedio 

es de 110.77 segundos, con el Sistema de Información Web Responsive el promedio es 

de 10.50 segundos. Por lo tanto, el tiempo promedio del pretest es mayor al del postest 

mediante la prueba la prueba estadística T de student. Por lo que se concluye que el 

sistema de Información web Responsive logro disminuir el tiempo para consultar el stock 

de los productos. 

➢ Con respecto al tiempo para generar reportes de gestión, en el pretest el promedio es de 

671.80 segundos, con la implementación del Sistema de Información Web Responsive 

el promedio es de 157.80 segundos. Por lo tanto, el tiempo promedio del pretest es mayor 

al del postest, mediante la prueba la prueba estadística T de student. Por lo que se 

concluye que se logró disminuir el tiempo para generar reportes de gestión. 

➢ La implementación de un Sistema de Información Web Responsive mejora 

significativamente el nivel de satisfacción del usuario en la Agroveterinaria H y L en la 

ciudad de Bagua Grande, mediante la prueba estadística T de Student para muestras 

dependientes a un nivel de significancia del 5%. 
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Recomendaciones 

➢ Que la Agroveterinaria H y L La Granja, a partir de los beneficios logrados en esta 

investigación, invierta y haga posible para que el Sistema de Información web 

Responsive emita facturas y boletas electrónicas debido que en la actualidad las 

empresas están obligadas a emitir estos tipos de comprobantes. 

➢ Capacitar a los usuarios sobre el uso del Sistema de información, para que de esta 

manera se pueda aprovechar al máximo las funcionalidades de este y así hacer cada vez 

más eficiente la ejecución de cada uno de los procesos del negocio. 

➢ Implementar ciertas políticas de seguridad para el respaldo de la información. 

➢ Dar mantenimiento al sistema de información Web Responsive cada cierto periodo de 

tiempo.  
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ANEXO N° 01 

ENCUESTA A LOS ADMINISTRATIVOS DE LA AGROVETERINARIA H Y L 

LA GRANJA 

I. OBJETIVO 

 

Medir el nivel de satisfacción de los administrativos (usuarios) que se 

encuentran directamente involucrados con el proceso de comercialización de la 

Agroveterinaria H y L La Granja. 

II. INSTRUCCIONES 

 

1. A continuación, se le presenta quince (15) afirmaciones con cinco 

alternativas, las cuales tienen que ser leídas detenidamente y respondidas 

marcando una X en cada una de ellas de acuerdo a su consideración. 

2. Solo debe marcar una alternativa por pregunta. 

3. Si desea conservar su identidad, no registre sus datos. 

4. Los datos serán utilizados exclusivamente en el trabajo de investigación. 

 

III. ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Especificación Descripción 

Nivel 
Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ni de 

Acuerdo ni 

en 

Desacuerdo 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Puntaje 1 2 3 4 5 

 

 

IV. AFIRMACIONES 

 

PROCESO DE COMPRAS 

 

1. El proceso de compras satisface las necesidades del negocio 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 
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2. Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el proceso de compra. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 

 

3. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el proceso de 

compras. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 

 

4. La información brindada en el proceso de compras es precisa. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 

 

PROCESO DE ALMACEN 

 

5. El proceso de almacén satisface las necesidades del negocio. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 
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6. Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el proceso de almacén. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 

 

 

7. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el proceso de 

Almacén. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 

 

8. La información brindada en el proceso de almacén es precisa. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 

 

PROCESO DE VENTAS 

 

9. El proceso de ventas satisface las necesidades del negocio. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

Totalmente de Acuerdo. 
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10. Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el proceso de ventas. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 

 

 

11. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el proceso de 

ventas. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 

 

 

12. Considera que la información brindada en el proceso de ventas es precisa 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 
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Usabilidad al usuario 

 

13. El sistema actual satisface las necesidades del usuario. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 

 

14. El sistema actual agiliza el trabajo del usuario. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 

 

15. El sistema actual hace más eficiente el trabajo del usuario. 

 

 Totalmente en Desacuerdo. 

 

 En Desacuerdo. 

 

 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo. 

 

 De Acuerdo. 

 

 Totalmente de Acuerdo. 

 

 

Usuario___________________________________________Firma__________________ 

 

 

 

Encuestador________________________________________Firma_________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

ANEXO 02 

CONSTANCIA DE EVALUACIÓN 

Yo Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán, con D.N.I. N°17827027, de profesión Docente 

Universitario, desempeñándome como Vicerrector de la UPA y Docente investigador. 

Por este medio de la presente, hago constar que he revisado con fin de validación el 

instrumento de la Tesis titulada: Implementación de un Sistema de Información Web 

Responsive para mejorar el proceso de comercialización en la Agroveterinaría H y L, 

Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas 2021; siendo autor el tesista: Erlin Darwin 

Herrera Cieza. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones:  

CRITERIO: MA= 5;    A= 4;    PA=3;    I=2 

N° CRITERIO 
MUY 

ADECUADO 
ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 
INADECUADO 

1 Congruencia de ítems x    

2 Aptitud de contenido  x   

3 Redacción de ítems  x   

4 Metodología  x   

5 Pertinencia x    

6 Coherencia x    

7 Organización  x   

8 Objetividad x    

9 Claridad x    

 Puntaje 25 16   

Calificación: MA (37-45)    A (28-36)    PA (19-27)    I (0-18) 

Conclusión: El instrumento es:  

 

En señal de conformidad firmo la presente, en la ciudad de Bagua Grande, a los 31 días del 

mes de abril del 2021.  

 

 

______________________________________ 

Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán  

Experto

MUY ADECUADO   ( x ) ADECUADO     (   ) 

POCO ADECUADO (    ) INADECUADO (    ) 
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Criterios de Juicio:        * E: Eliminar      * M: Modificar         * CO: Confirmar 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO  

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

Implementación de un Sistema de Información Web Responsive 

para mejorar el proceso de comercialización en la Agroveterinaría 

H y L, Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas 2021 

PREGUNTAS 

CRITERIOS 
JUICIO 

Coherencia (C) Pertinencia (P) Impacto (I) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 E M CO 

16. El proceso de compras satisface las necesidades del negocio       x         x

  

        x

  

       x 

17. Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el proceso de compra. 
    

x 
   

x 
     

x 
  

x 

18. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el proceso de 

compras.  

   
x 

    
x 

    
x 

   
x 

4. La información brindada en el proceso de compras es precisa. 
   

x 
     

x 
    

x 
  

x 
5. El proceso de almacén satisface las necesidades del negocio. 

   
x 

    
x 

   
x 

    
x 

6.  Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el proceso de almacén. 
   

x 
    

x 
   

x 
    

x 
7. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el proceso de 

Almacén. 

    
x 

    
x 

   
x 

   
x 

8. La información brindada en el proceso de almacén es precisa. 
    

x 
    

x 
    

x 
  

x 

9. El proceso de ventas satisface las necesidades del negocio. 
    

x 
    

x 
   

x 
   

x 
10. Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el proceso de ventas. 

   
x 

     
x 

    
x 

  
x 

11. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el proceso de ventas. 
   

x 
    

x 
    

x 
   

x 
12.  ¿Considera que la información brindada en el proceso de ventas es precisa?  

    
x 

    
x 

    
x 

  
x 

13. El sistema actual satisface las necesidades del usuario. 
    

x 
    

x 
    

x 
   

14. El sistema actual agiliza el trabajo del usuario.     x     x    x    x 
15. El sistema actual hace más eficiente el trabajo del usuario.     x     x    x    x 

OBSERVACIONES  

 

Lugar y Fecha  Bagua Grande, 31 de marzo de 2021                                    

Experto Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán  

Identificación (DNI) DNI: 17827027 

Afiliación Universidad Politécnica Amazónica 

Título y Grado Académico Lic. en Ciencias Naturales. Dr. en Ciencias Ambientales  
 Firma 
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CONSTANCIA DE EVALUACIÓN 

Yo Ever Cobba Terrones, con D.N.I. N°33673042, de profesión Ingeniero Zootecnista y 

Licenciado en Educación, desempeñándome como Docente investigador. 

Por este medio de la presente, hago constar que he revisado con fin de validación el instrumento 

de la Tesis titulada: Implementación de un Sistema de Información Web Responsive para 

mejorar el proceso de comercialización en la Agroveterinaría H y L, Bagua Grande, 

Utcubamba, Amazonas 2021; siendo autor el tesista: Erlin Darwin Herrera Cieza. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones:  

CRITERIO: MA= 5;    A= 4;    PA=3;    I=2 

N° CRITERIO 
MUY 

ADECUADO 
ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 
INADECUADO 

1 Congruencia de ítems X    

2 Aptitud de contenido  X   

3 Redacción de ítems X    

4 Metodología X    

5 Pertinencia  X   

6 Coherencia  X   

7 Organización X    

8 Objetividad X    

9 Claridad X    

 Puntaje 30 12   

Calificación: MA (37-45)    A (28-36)    PA (19-27)    I (0-18) 

Conclusión: El instrumento es:  

 

En señal de conformidad firmo la presente, en la ciudad de Bagua Grande, a los 01 días del mes 

de abril del 2021.  

 

  

______________________________________ 

Dr. Ever Cobba Terrones  

Experto

MUY ADECUADO   (X) ADECUADO     (   ) 

POCO ADECUADO (    ) INADECUADO (    ) 
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Criterios de Juicio:        * E: Eliminar      * M: Modificar         * CO: Confirmar  

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO  

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

Implementación de un Sistema de Información Web Responsive 

para mejorar el proceso de comercialización en la Agroveterinaria 

H y L, Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas 2021 

PREGUNTAS 

CRITERIOS 
JUICIO 

Coherencia (C) Pertinencia (P) Impacto (I) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 E M CO 

1. El proceso de compras satisface las necesidades del negocio     X     X     X   X 

2. Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el proceso de compra.     X     X     X   X 

3. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el proceso de 

compras. 
    X     X     X   X 

4. La información brindada en el proceso de compras es precisa.     X     X     X   X 
5. El proceso de almacén satisface las necesidades del negocio.     X     X     X   X 

6.  Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el proceso de almacén.     X     X     X   X 
7. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el proceso de 

Almacén. 
    X     X     X   X 

8. La información brindada en el proceso de almacén es precisa.     X     X     X   X 

9. El proceso de ventas satisface las necesidades del negocio.     X     X     X   X 
10. Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el proceso de ventas.     X     X     X   X 

11. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el proceso de ventas.     X     X     X   X 
12. ¿Considera que la información brindada en el proceso de ventas es precisa?      X     X     X   X 

13. El sistema actual satisface las necesidades del usuario.     X     X     X   X 
14. El sistema actual agiliza el trabajo del usuario.    X     X      X  

 
X 

15. El sistema actual hace más eficiente el trabajo del usuario.     X     X     X   X 

OBSERVACIONES   

Lugar y Fecha  Bagua Grande, 01 de abril de 2021                                    

Experto Dr. Ever Cobba Terrones 

Identificación (DNI) DNI: 33673042 

Afiliación Universidad Politécnica Amazónica 

Título y Grado Académico 

Ingeniero Zootecnista y Licenciado en Educación 

Doctor en Educación 
 Firma 
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CONSTANCIA DE EVALUACIÓN 

Yo Gregorio Bautista Oblitas con D.N.I. N° 41497091, de profesión Ingeniero de Sistemas e 

Informática y Licenciado en Educación, desempeñándome como Docente Investigador. 

Por este medio de la presente, hago constar que he revisado con fin de validación el instrumento de la 

Tesis titulada: Implementación de un Sistema de Información Web Responsive para mejorar el 

proceso de comercialización en la Agroveterinaría H y L, Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas 

2021; siendo autor el tesista: Erlin Darwin Herrera Cieza. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones:  

CRITERIO: MA= 5;    A= 4;    PA=3;    I=2 

N° CRITERIO 
MUY 

ADECUADO 
ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 
INADECUADO 

1 Congruencia de ítems X    

2 Aptitud de contenido  X   

3 Redacción de ítems X    

4 Metodología  X   

5 Pertinencia X    

6 Coherencia  X   

7 Organización X    

8 Objetividad X    

9 Claridad X    

 Puntaje 30 12   

Calificación: MA (37-45)    A (28-36)    PA (19-27)    I (0-18) 

Conclusión: El instrumento es:  

 

En señal de conformidad firmo la presente, en la ciudad de Bagua Grande, a los 02 días del mes 

de abril del 2021.  

 

 

______________________________________ 

Mg. Gregorio Bautista Oblitas 

Experto

MUY ADECUADO   (X) ADECUADO     (   ) 

POCO ADECUADO (    ) INADECUADO (    ) 
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Criterios de Juicio:        * E: Eliminar      * M: Modificar         * CO: Confirmar 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO  

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

Implementación de un Sistema de Información Web Responsive 

para mejorar el proceso de comercialización en la Agroveterinaría 

H y L, Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas 2021 

PREGUNTAS 

CRITERIOS 
JUICIO 

Coherencia (C) Pertinencia (P) Impacto (I) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 E M CO 

4. El proceso de compras satisface las necesidades del negocio    X      X     X   X 

5. Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el proceso de compra.     X     X     X   X 

6. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el proceso de 

compras.  

    X     X     X   X 

4. La información brindada en el proceso de compras es precisa.     X     X     X   X 
6. El proceso de almacén satisface las necesidades del negocio.    X     X     X    X 

6.  Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el proceso de almacén.     X     X     X   X 
16. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el proceso de 

Almacén. 
    X     X     X   X 

17. La información brindada en el proceso de almacén es precisa.     X     X     X   X 

18. El proceso de ventas satisface las necesidades del negocio.    X     X     X    X 
19. Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de información en el proceso de ventas.     X     X     X   X 

20. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual es el apropiado en el proceso de ventas.     X     X     X   X 
21.  Considera que la información brindada en el proceso de ventas es precisa.     X     X     X   X 

22. El sistema actual satisface las necesidades del usuario.     X     X     X   X 
23. El sistema actual agiliza el trabajo del usuario.    X     X     X    X 
24. El sistema actual hace más eficiente el trabajo del usuario.     X     X     X   X 

OBSERVACIONES  

 

Lugar y Fecha  Bagua Grande, 02 de abril de 2021                                    

Experto Mg. Gregorio Bautista Oblitas 

Identificación (DNI) DNI: 41497091 

Afiliación Universidad Politécnica Amazónica 

Título y Grado Académico 

Ingeniero de Sistemas e Informática y Licenciado en 

Educación, Magister en Psicología Educativa 

 Firma 
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ANEXO 03 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: Bach. Erlin Darwin Herrera Cieza 

1. Titulo:  

 

Implementación de un Sistema de 

Información Web Responsive para mejorar el 

proceso de comercialización en la 

Agroveterinaría H y L, Bagua Grande, 

Utcubamba, Amazonas 2021 

 

4. Variables de Estudio 

 

a. Variable Dependiente: 

Proceso de Comercialización de la 

Agroveterinaria H y L. 
 

b. Variable Independiente: 

Sistema de Información Web Responsive.  
 

7.  Hipotesis 

 

La implementación de un Sistema de Información 

Web Responsive mejora significativamente el 

proceso de comercialización en la Agroveterinaria H 

y L en la ciudad de Bagua Grande. 

 

8. Instrumentos 

 

➢ Ficha de Datos-Cronometro. 

Recolecta datos atreves de la observación 

directa de los Indicadores (tiempo de atención 

de una venta, tiempo para emitir cotización al 

cliente, tiempo empleado en generar un reporte 

de gestión).  

 

➢ Cuestionario 

 (Para medir el nivel de satisfacción del 

usuario) 

 
1. El proceso de compras satisface las necesidades del 

negocio 

 

2. Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de 

información en el proceso de compra. 

 

3. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual 

es el apropiado en el proceso de compras. 

 

4. La información brindada en el proceso de compras es 

precisa. 

 

5. El proceso de almacén satisface las necesidades del 

negocio. 

 

6. Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de 

información en el proceso de almacén. 

 

7. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual 

es el apropiado en el proceso de Almacén. 
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8. La información brindada en el proceso de almacén es 

precisa. 

 

9. El proceso de ventas satisface las necesidades del 

negocio. 

 

10. Los reportes reducen el tiempo de búsqueda de 

información en el proceso de ventas. 

 

11. El procedimiento que se utiliza con el sistema actual 

es el apropiado en el proceso de ventas. 

 

12. La información brindada en el proceso de ventas es 

precisa 

 

13. El sistema actual satisface las necesidades del 

usuario. 

 

14. El sistema actual agiliza el trabajo del usuario. 

 

15.  El sistema actual hace más eficiente el trabajo del 

usuario. 

 

15. Formulación del Problema: 

 

¿Cuál es el efecto de la implementación de un 

Sistema de Información Web Responsive 

en el proceso de comercialización de la 

Agroveterinaria H y L? 

 

 

 

 

 

 

6. Diseño De Investigación 

    G          O1           X            O2 

 
  G: Grupo Experimental (Proceso de   

comercialización). 

O1:  Pre cuestionario del G. 

X:  Estimulo (Variable Independiente). 

O2: Post cuestionario del G. 
 

9. Análisis de Datos 

➢ Tratamiento Estadístico 

 

16. OBJETIVOS 

 

 

a. Objetivo General. 

7.  Población, Muestra y Muestreo 

 

 

7.1. Población 



 

137 
 

Implementar un Sistema de 

Información Web Responsive para 

mejorar el proceso de 

comercialización en la Agroveterinaria 

H y L en la ciudad de Bagua Grande. 

 

b. Objetivos Específicos 

➢ Disminuir el tiempo para la 

atención de una venta.  

➢ Disminuir el tiempo para emitir 

la cotización al cliente. 

➢ Disminuir el tiempo para 

elaborar reportes de gestión. 

➢ Mejorar el nivel de satisfacción 

del Usuario. 
 

 

La población con respecto al indicador (Tiempo 

de atención de una venta, tiempo empleado 

para generar reporte de gestión), es infinita al 

no saber con certeza el número de gestiones en el 

proceso de comercialización que se realizan en 

un día. 

La población con respecto al indicador (tiempo 

para consultar el stock de los productos) 

asciende a 326 tipos de productos. 

 

La población con respecto al indicador (nivel de 

satisfacción del usuario) está conformada por 

04 administrativos. 

 
7.2. Muestra 

La muestra con respecto al indicador tiempo de 

atención de una venta está determinada por un 

mes de observación que se llevó a cabo los fines 

de semana (sábados), en donde se tomó el tiempo 

que perduro la atención a 92 clientes, a quienes 

se les vendió algún tipo de productos. Por lo 

tanto, la muestra lo conforman 92 clientes. 

 

La muestra con respecto al indicador (tiempo 

para consultar el stock de los productos) está 

determinada por la siguiente formula:

PQZDN

PQNZ
n

22

2

)1( +−
=

 

05.0=
N

n
f  

Si el  factor de corrección mayor del 5%  se aplica    

N

n

n
no

+

=

1
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Donde: 

no= Tamaño de la muestra final siempre y 

cuando se exceda el 5%   

n = Tamaño de la Muestra preliminar 

N = Población (N=326) 

Z : Valor Asociado a un nivel de confianza. 

(Z=1.96 si es 95% de Confianza) 

D = Margen de error (0.05) 

P = Probabilidad de ocurrencia  

Q = Probabilidad de no ocurrencia  

Resolviendo tenemos: 

17759.176
5.0*5.0*96.105.0)1326(

5.0*5.0*96.1*326
22

2

==
+−

=n

1157.114

326

177
1

177
==

+

=on  

Entonces teniendo un Nivel de Confianza del 

95%, una Varianza de máxima (PQ=0.25) y un 

error de muestreo del 5% (D=0.05) y una 

población de 326, se obtiene una muestra de 177 

y realizando el factor de corrección la muestra 

final es de 115 productos. 

 

La muestra con respecto al indicador tiempo para 

generar reportes de gestión está determinada por 

un mes de observación que se llevó a cabo los 

fines de semana (sábados), en donde se logró 

obtener el tiempo transcurrido en 10 reportes de 

gestión. Por lo tanto, la muestra está conformada 

por 10 reportes de gestión. 
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La muestra respecto al indicador (nivel de 

satisfacción del usuario), está determinada por el 

100 % de la población lo cual lo conforman 04 

administrativos de la Agroveterinaria. 

 
7.3 Muestreo 

El tipo de muestreo para los indicadores (tiempo 

de atención de una venta, tiempo empleado para 

generar reportes de gestión, nivel de satisfacción 

del usuario) es no probabilístico. 

 

El tipo de muestreo para el indicador (tiempo para 

consultar stock de los productos) se consideró el 

muestreo aleatorio Simple. 
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ANEXO 04 

ACTA DE CONFORMIDAD 
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ANEXO 05 

Aplicación del Pretest 

➢ Observación directa respecto al indicador tiempo de atención de venta. 

FICHA DE DATOS 

PRETEST 
TIEMPO DE ATENCION DE VENTA (SEGUNDOS) 

340 230 770 327 236 253 100 189 770 770 

90 306 340 230 190 287 236 253 340 276 

480 108 123 306 142 146 190 287 150   

189 230 480 108 423 612 142 146 480   

253 100 129 327 240 600 423 612 189   

287 236 252 230 770 327 240 423 236   

146 190 287 306 340 230 770 240 190   

612 142 146 108 150 306 340 770 142   

600 423 612 230 480 108 150 420 423   

327 240 600 100 189 230 480 240 240   

 

➢ Observación directa respecto al indicador tiempo para consultar stock de los 

productos. 

FICHA DE DATOS 

PRETEST 
TIEMPO PARA CONSULTAR EL STOCK DE LOS 

PRODUCTOS(SEGUNDOS) 

176 97 147 124 143 90 105 143 

130 129 54 105 122 129 129 122 

116 148 128 143 90 58 58 129 

105 66 124 122 56 130 130 58 

143 90 130 90 153 116 116 130 

122 129 116 56 147 105 105 129 

90 58 105 153 54 143 143 58 

56 130 143 147 128 122 122 130 

153 116 122 54 124 129 129 116 

147 105 90 128 49 58 58 105 

54 143 56 124 139 130 129   

128 122 153 49 97 129 58   

124 90 147 139 129 58 130   

49 56 54 97 148 130 116   

139 153 128 105 66 116 105   
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➢ Observación directa respecto al indicador tiempo para generar reportes de gestión. 

FICHA DE DATOS 

PRETEST 
TIEMPO PARA GENERAR REPORTES DE GESTION (SEGUNDOS) 

1800 615 1209 342 509 307 

360 904 432 240     
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➢ Encuesta a los administrativos de la en la Agroveterinaria HyL la Granja respecto 

al indicador nivel de satisfacción del usuario. 
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PRETEST 

USUARIO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIO (SEGÚN 

VALORACION) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 SUMA 

1 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 34 

2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 29 

3 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 2 3 29 

4 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 2 3 28 
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Anexo 06 

Aplicación del Postest 

➢ Observación directa respecto al indicador tiempo de atención de venta. 

FICHA DE DATOS 

POSTEST 
TIEMPO DE ATENCION DE VENTA (SEGUNDOS) 

370 490 233 605 240 216 252 150 233 108 

330 216 370 463 210 108 240 216 370 138 

327 190 330 216 130 150 210 108 330   

150 142 327 190 252 100 130 150 327   

216 252 150 605 172 236 252 100 150   

108 240 216 463 233 605 172 252 216   

150 210 108 216 370 463 233 172 108   

100 130 150 190 330 216 370 233 327   

236 252 100 142 327 190 330 252 150   

605 172 236 252 150 142 327 172 216   

 

➢ Observación directa respecto al indicador tiempo para consultar stock de los 

productos. 

FICHA DE DATOS 

POSTEST 
TIEMPO PARA CONSULTAR EL STOCK DE LOS 

PRODUCTOS(SEGUNDOS) 

11 8 15 6 7 10 13 11 

8 12 20 11 8 8 8 10 

12 5 13 10 8 12 12 5 

13 16 7 5 12 13 13 15 

9 14 9 15 13 9 9 20 

6 7 10 20 9 6 6 13 

11 8 8 13 6 11 11 7 

10 8 12 7 11 10 10 9 

5 12 5 9 10 5 5 10 

15 13 16 10 5 15 15 13 

20 9 14 8 15 20 8   

13 6 7 12 20 13 12   

7 11 12 5 13 7 13   

9 10 13 16 7 9 9   

10 5 9 14 9 10 6   
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➢ Observación directa respecto al indicador tiempo para generar reportes de 

gestión. 

 

FICHA DE DATOS 

POSTEST 
TIEMPO PARA GENERAR REPORTES DE GESTION (SEGUNDOS) 

190 180 180 80 165 70 

213 273 165 72     
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➢ Encuesta a los administrativos de la en la Agro veterinaria H y L la Granja 

respecto al indicador nivel de satisfacción del usuario. 
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POSTEST 

USUARIO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIO (SEGÚN 

VALORACION) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 SUMA 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 

2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 69 

3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 68 

4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 69 
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ANEXO 07 

Panel Fotográfico 

Aplicación del Pretest 
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Aplicación del Postest 
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