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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo principal la implementación de un sistema de 

información web responsive para optimizar el proceso de ventas de productos de la Empresa 

Electrónica Universal. El diseño de investigación fue pre experimental, contando con una 

población de 6300 clientes y con una muestra de 72 clientes por lo que para el levantamiento 

de información se utilizaron los instrumentos como el cuestionario y guía de observación. 

El marco de desarrollo del sistema de información web responsive fue mediante la 

metodología Scrum, dividida en 4 sprints y cada sprint con su respectiva historia de usuario, 

también como herramientas de trabajo se utilizó el lenguaje de programación php con Gestor 

de base de datos el My Sql y el paquete Xampp, los cuales ayudaron a cumplir con las 

expectativas para mejorar el proceso de ventas. La optimización del proceso de ventas de 

los productos estuvo centrada en minimizar el tiempo de atención al cliente desde que 

solicita el producto hasta que sale del establecimiento de ventas con su producto y 

comprobante de ventas, por lo que se tuvo en cuenta llevar el control mediante módulos del 

sistema web responsive, como: ventas, clientes, usuarios, productos, reporte de ventas, etc. 

Se tuvo como hipótesis de solución que la implementación de un sistema web responsive 

logró optimizar significativamente el proceso de ventas de los productos de la empresa. En 

conclusión, el sistema web responsive logró optimizar el proceso de ventas ya que antes de 

la implementación del sistema de información web responsive se demoraba más en hacer 

una venta y se lograba atender pocos clientes. 

Palabras clave: Proceso de ventas, implementación, optimización, Sistema de 

información web responsive, base de datos, metodología Scrum. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is the implementation of a responsive web information 

system to optimize the sales process of products of the Universal Electronic Company. The 

pre-experimental research design was used, with a population of 6,300 clients and a sample 

of 72 clients, so instruments such as the questionnaire and observation guide were used to 

collect information. The development framework of the responsive web information system 

was through the Scrum methodology, divided into 4 sprints and each sprint with its 

respective user history, also as work tools the php programming language was used with the 

database manager. MySql and the Xampp package, both of which helped meet expectations 

to improve the sales process. The optimization of the sales process of the products was 

focused on minimizing the customer service time from when requesting the product until it 

leaves the sales establishment with its product and sales receipt, so it was taken into account 

to keep control through modules of the responsive web system, such as: sales, customers, 

users, products, sales report, etc. 

The solution hypothesis was that the implementation of a responsive web system managed 

to significantly optimize the sales process of the company's products. In conclusion, the 

responsive web system achieved to optimize the sales process since before the 

implementation of the responsive web information system it took longer to make a sale and 

it was possible to serve few customers 

Keywords: Sales process, implementation, optimization, Responsive web 

information system, database, Scrum methodology 
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I. Introducción 

1.1. Realidad Problemática 

En España las ventas son el elemento principal que permite a la empresa conseguir 

ingresos, por lo que no pueden dejar al azar los factores que influyen en el crecimiento o 

decrecimiento de las ventas. La rentabilidad de una empresa, y su sostenimiento a largo 

plazo, depende de sus ingresos, y los ingresos dependen de las ventas. Aunque hay factores 

externos al proceso de ventas que no se pueden controlar, como las circunstancias 

económicas del mercado en un momento determinado. Pueden también tener cierto control 

sobre la gestión de la inteligencia emocional como profesionales de las ventas asistiendo a 

programas formativos en Valencia. Pero sí que pueden hacer, es actuar ante la situación de 

mejorar los resultados comerciales y para eso es imprescindible aplicar un sistema de 

información para control de las ventas que permita saber, como cuantas ventas se ha 

realizado, el valor económico de las mismas, así como distintos indicadores dentro del 

rendimiento de las ventas y al mismo tiempo ayudando en la disminución en el tiempo de 

atención al cliente (Cámara Valencia, 2020). 

La tecnología de la información ha tenido una continuidad en su crecimiento y ha 

despertado un interés mayor en las instituciones del sector privado por alcanzar nuevas 

formas de productividad, reduciendo costos, tiempo y aumentando la seguridad de su 

información, hoy en día los sistemas de información están dando respuestas a las 

necesidades administrativas, en cuanto a la minimización de tiempo y seguridad de datos. 

Por lo que los sistemas de información web responsive son desarrollados con la finalidad de 

poder organizar los datos de la forma más entendible, poder utilizarlos en cualquier 

dispositivo y que los usuarios finales de mencionados datos luego de haber sido registrados 

los puedan utilizar para optimizar los procesos dentro de la organización.  
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Cabe mencionar que llegó la era digital y ahora disponer en todo momento de nuestra 

información, no solo es una tendencia, sino una necesidad. Dejando atrás el software de 

escritorio, ahora se tiene a nuestra disposición los sistemas web u online. Un sistema de 

ventas online cuenta con los beneficios. Por lo que las ventajas de tener un sistema web en 

Perú como en otros lugares, sería tan práctico como prender tu computadora, estés en dónde 

estés, loguearte a tu cuenta y revisar cómo van las ventas en tu negocio, verificar si aún 

tienes stock, controlar las ventas de tus vendedores y toda la data que necesites en tiempo 

real. Supón que estás en tu tienda llena de clientes y se malogra tu computadora, seguir 

vendiendo es tan rápido como reemplazar la computadora defectuosa por otra PC o laptop. 

Con un software de PC esto no sería posible, ya que el sistema estaría solo disponible en la 

computadora donde se realizó la instalación (Bsale Perú, 2020). 

La empresa Electrónica Universal se encuentra ubicada en el jirón San Martin Nº 

557, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, Región Amazonas. Esta empresa 

cuenta con 16 años de experiencia en la venta de repuestos, artefactos y enseres domésticos. 

Los procesos de venta de la empresa aún no se encontraban automatizados. Toda su 

información lo tenían en documentos en físico, para brindar información de sus productos 

se tenía que validar con los documentos en físico o en todo caso tenían que buscar el 

producto en almacén, ya que para registrar una venta lo tenían que hacer de manera 

manuscrita, el cual demandaba de mucho tiempo para tomar todos los datos del producto 

y/o del cliente, lo cual evitaba tener un buen registro de ventas y control de stock (Adjunto 

en el anexo 10) y en consecuencia de esto trae consigo la demora en la atención a los clientes 

generando malestar y evitando que éste e se fidelice y vuelva a comprar productos de dicha 

empresa. 
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De modo que, en base a los párrafos anteriores y a lo que el mismo dueño de la 

empresa requería (adjunto en el anexo 10) se hace necesario un sistema de información web 

responsive que optimice el proceso de ventas de los productos de la empresa. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera la implementación de un sistema de información web responsive optimizará 

el proceso de ventas de los productos de la empresa Electrónica Universal, Bagua Grande, 

Amazonas, 2019? 

1.3. Justificación 

Justificación Teórica 

La empresa está interesada en usar tecnologías que optimicen su proceso de ventas, 

minimicen tiempo de demora en la atención y satisfaga a su clientela por ende se vio en la 

necesidad de solicitar un sistema de información web responsive, por lo que Gonzalez 

(2019) afirma que “un sistema de información web responsive tiene la finalidad de adaptarse 

a pantallas de distintos tamaños con un solo sitio web”. 

Justificación Metodológica 

Para lograr los objetivos del estudio, por lo que se llevó a cabo un proceso 

metodológico deductivo, sistémico y con enfoque sistemático, donde se utilizaron técnicas 

de investigación cuantitativa, orientada al análisis y síntesis en relación de los datos 

obtenidos del cuestionario y guías de observación. 

Justificación Práctica 

La ausencia de un sistema de información que ayude en el proceso de ventas en la 

empresa Electrónica Universal, justifica la necesidad de desarrollar un sistema de 

información bajo la plataforma web responsive como soporte a los administrativos para el 

control del proceso de ventas (registro y consultas de ventas y emisión de comprobantes) sin 
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verse afectado si no hubiese fluido eléctrico, ya que sus ventas lo realizarían desde un 

dispositivo móvil que cuente con internet. 

1.4. Hipótesis 

La implementación de un sistema web responsive optimizará significativamente el 

proceso de ventas de los productos de la empresa electrónica Universal, Bagua Grande, 

Amazonas, 2019. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Implementar un sistema de información web responsive que permita optimizar el 

proceso de ventas de productos de la empresa Electrónica Universal, Bagua Grande, 2019. 

1.5.2. Objetivo Específicos 

• Determinar en qué medida la implementación del sistema de información web responsive 

ayuda a minimizar el tiempo para brindar información de los productos requeridos por el 

proceso de venta de productos. 

• Determinar en qué medida la implementación del sistema de información web responsive 

mejora la satisfacción del cliente. 

• Desarrollar e implementar un sistema de información web que sea con diseño responsive 

que mantenga segura la información. 

• Desarrollar un sistema de información web responsive mediante la metodología ágil 

Scrum que permita optimizar el proceso de ventas.  
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II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Internacional 

Loor (2016) en su tesis titulada implementación de un sistema de gestión de almacén 

(WMS) mediante tecnología responsive web design con modelo de construcción pl/sql para 

la gestión logística en el área de almacén de Smartmatic Ecuador S.A., afirma que en el área 

de almacén de dicha empresa existe procesos deficientes de registros de las transacciones 

realizadas en la entidad, que al ser registrado en el excel demandan de deficientes y tiempo 

al procesarlos y muchas veces para llevar una constancia de stock o la búsqueda de un 

elemento o pieza requería una contratación física de todos los equipos de votación del área 

donde los datos no eran tan fiables, inclusive al terminar el evento de votación no se contaban 

con los respectivos informes del mismo. 

Con el uso del sistema de gestión de almacenes (WMS), se puede obtener registros 

actualizables, auditables, comparables y procesables, que permitirá obtener reportes y tener 

control de stock en tiempo real de los procesos de producción y activos, que al llevar un 

control de la producción permitirá disminuir costos y tiempo, y tener un respaldo seguro de 

cada movimiento efectuado, que conectado al internet se podrá pedir una transferencia o 

cambio del equipo de votación y registrarlos, puesto que, puede haber pérdida de elementos 

en estos procesos, además se hará el uso de tecnología web responsive Design que permitirá 

utilizar dispositivos móviles y con una pistola de barras nos permitirá realizar registros 

rápidos de los movimientos del inventario. 

Gámez y Ernesto (2021) en su tesis titulada Implementación de un sistema web 

automatizado para el control de ventas y facturación en la panadería Tijerino del municipio 

de la Trinidad – Estelí, durante el segundo Segundo Semestre 2020, afirma que la 

investigación consistió en la implementación de un sistema de inventario para el control de 
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ventas en la panadería Tijerino con el objetivo principal de automatizar los procesos de una 

manera ordenada, segura y que agilice las tareas del establecimiento. Esta investigación es 

de tipo aplicada y descriptiva con un enfoque cualitativo donde se recopiló información por 

medio de técnicas como la entrevista y una guía de observación. Donde el autor tuvo como 

conclusiones que sí se pudo agilizar los procesos de ventas e inventario de la panadería 

Tijeriano, así mismo pudiendo imprimir las facturas en formato de PDF, DOCs y XLXS. 

Chillán y Guadalupe (2017) en la tesis titulada Desarrollo de un sistema web como 

soporte del proceso que mide la efectividad de las ventas para la asignación de los 

mercaderistas a los puntos de comercialización de la empresa Services S.A., manifiesta que 

el propósito de esta propuesta es proporcionar una plataforma sistémica en prototipo 

funcional que logre brindar la información de la efectividad de ventas en línea, sincronizada 

y actualizada para así tener un control apropiado de las ventas realizadas y de esta forma de 

darse el caso evitar la inversión innecesaria en puntos de venta que no son rentables y 

aprobar la asignación de los mercaderistas a distintos puntos de venta que desean los 

vendedores. 

Para poder elaborar el proyecto se utilizó la metodología compuesta por PMBOK, la 

cual hizo posible la implementación de cada etapa del proyecto y para el desarrollo del 

sistema web se utilizó la metodología ágil Scrum con la arquitectura modelo vista 

controlador obteniendo un diseño web responsive para hacer factible operacionalmente el 

sistema según adaptabilidad, disponibilidad y requerimientos del usuario a los recursos de 

hardware a utilizar. Por consiguiente, dicho sistema muestra al usuario módulos de ingreso 

de datos de ventas que generan el cálculo de la efectividad de ventas a través de indicadores 

de rendimiento que son mostrados por un papel tipo scorecard al área gerencial de la 

organización. 
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Nacionales 

Diaz y Romero (2017) en su tesis titulada Desarrollo e implementación de un 

aplicativo web, utilizando la metodología Scrum, para mejorar el proceso de atención al 

cliente en la empresa dedicada a la desarrollo y comercialización de aditivos para el 

concreto. Enfocada a satisfacer los distintos pedidos de los clientes con productos nacionales 

e importados de la mejor calidad y a los mejores precios; por lo que ha ido aumentando la 

variedad de productos que ofrece para el concreto, llegando en la actualidad a contar con 

más de 103 productos para sus diferentes aplicaciones.  

La información referente al seguimiento de los pedidos y los servicios de atención al 

cliente se encuentran archivados de manera rústica en folders y papel, lo cual hace difícil el 

monitoreo y control de los mismos, además de que dicha documentación tal como se 

almacena no aporta ningún valor al negocio, por consecuencia en muchas oportunidades los 

clientes se retiran sin obtener la información necesaria para su pedido. Por consiguiente, se 

opta a desarrollar un aplicativo web que se adapte a los requerimientos del cliente, en el cual 

el mismo usuario podrá saber el estado de cada uno de sus pedidos en el cual además podrá 

registrar de manera directa cualquier tipo de solicitud y/o requerimiento para su proyecto. 

Melgarejo (2019) en su tesis titulada Implementación de un sistema de información 

web de control de ventas y almacén para la farmacia Bazán – Chimbote; 2018, afirma que 

esta investigación tuvo como objetivo la implementación de un sistema web de control de 

ventas y almacén para la Farmacia Bazán de la ciudad de Chimbote, lo que permitió agilizar 

y mejorar el control de ventas y almacén, brindando mejoras a dichas áreas. La investigación 

realizada es del tipo descriptiva con enfoque cuantitativo. La población fueron 30 

trabajadores de la Farmacia y la muestra fue de 20 trabajadores los cuales están relacionadas 

con el área de ventas y almacén. 
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El resultado obtenido en la primera dimensión se observó que solo el 50% de los 

trabajadores está satisfecho con el control actual, con respecto a la segunda dimensión de 

necesidad de un sistema de información web el 100% de los trabajadores respondieron que, 

si era necesario un cambio aun sistema de información web ya que ayuda en el proceso de 

venta y almacén reduciendo el tiempo de espera en la búsqueda de información. 

Morillas (2016) en su tesis titulada Sistema de información turístico web responsive 

para mejorar la promoción del turismo en la región La Libertad, afirma que tiene como 

finalidad mejorar la promoción del turismo en la región La Libertad, por lo que se ha contado 

con el respaldo de la subgerencia de turismo del gobierno regional, por ende ,tomó como 

muestra a 96 turistas nacionales e internacionales , para el caso del indicador tiempo de 

búsqueda de la información turística, utilizó la estadística descriptiva, donde estimó el 

tiempo promedio de 4,79 min con intervalo de confianza de 4,52 min a 5,06 min y una 

reducción de 49,6% de tiempo respecto a los medios de información tradicionales, además 

se aplicó una encuesta exploratoria donde los datos obtenidos fueron evaluados mediante 

estadística determinando la frecuencia relativa.  

Para medir el nivel de satisfacción de los turistas encuestados al usar el sistema web 

responsive, para las respuestas dicotómicas se usó la prueba de NcNemar, donde existió 

diferencias entre la pre y post prueba (p<0,05) donde la percepción de poca información se 

redujo de 96,9% a 44,8%; para las ordinales se aplicó la prueba de Wilcoxon donde no 

existió evidencia suficiente para determinar diferencias (p>0,05) entre la pre y post prueba, 

para la percepción de la pregunta ¿Cree usted que el uso del sistema web responsive brindará 

la información necesaria para visitar los atractivos turísticos en el departamento de la 

Libertad?.  

La metodología desarrollo de software XP fue la que nos facilitó desarrollar y 

documentar el sistema web responsive y cumplir con los objetivos planteados. En la 
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elaboración del sistema se utilizaron distintas tecnologías, JQuery, JavaScript y PHP se tuvo 

como lenguaje de programación, Bootstrap se utilizó como framework adaptativo, 

Codeigniter se utilizó como framework base y como gestor de base de datos MySql Server. 

En conclusión, el sistema web responsive logró mejorar la promoción del turismo en la 

región La Libertad, obteniendo óptimos resultados en el nivel de satisfacción del turista, 

incrementando el nivel de satisfacción del turista encuestado en un 52,1%, respeto a la 

información percibida. 

Flores y Valverde (2016) en su tesis titulada responsive web interactiva para la 

cotización de productos de la línea de negocio sistemas de seguridad para la empresa 

Convexus S.A.C., donde dicha empresa provee soluciones de telecomunicaciones al sector 

privado y público, por lo que cuenta con vendedores quienes interactúan tanto con los 

clientes a quienes se les brinda la cotización como con los proveedores de los equipos a 

cotizar, estos vendedores no tienen un demo visual para poder mostrarle a sus clientes la 

solución planteada visible en el lugar indicado y muchas veces no cuentan con una lista de 

precios de todos los equipos a cotizar.  

Por tal motivo desarrolló un sistema web responsive interactiva con 

retroalimentación visual para los productos de la línea de negocio de sistemas de seguridad 

de la empresa antes mencionada, para su desarrollo identificó el proceso actual de las 

cotizaciones mediante un diagrama de procesos de Bizaggi, también se realizó un análisis 

de los requerimientos funcionales y no funcionales, diagrama de navegabilidad débil y 

fuerte, diagrama de clases, diagramas de caso de uso, y prototipos para una responsive web 

interactiva de productos de sistemas de seguridad en la empresa según la metodología de 

desarrollo hipermedia dirigida de modelos e implementó un prototipo funcional de 

responsive web interactiva de productos de sistemas de seguridad utilizando CCS3, HTML5 

y JavaScript, concluyendo que la implementación de un sistema de información web 
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responsive, nos da el soporte de la información necesaria y disponible desde cualquier 

aplicativo web para llevar a cabo una mejor gestión y demostración de cotización en línea.  

Locales 

Delgado (2019) en su tesis titulada Influencia de un sistema automatizado de ventas 

para mejorar la gestión comercial en la empresa Dismar Cinco S.R.L. de la ciudad de Bagua 

Grande, 2018, donde el objetivo principal fue determinar la influencia de una sistema 

automatizado de ventas para mejorar la gestión comercial en la empresa Dismar Cinco 

S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande, al formar parte del equipo de ventas de dicha empresa 

y evaluando los formatos de pedidos de los clientes, los cuales son hojas con un listado de 

productos de llenado manual, que hace emplear mayor tiempo en el llenado, vaciado, 

verificación y atención de pedidos por el área de ventas. El estudio es tipo pre experimental 

– aplicativo, y el diseño de la investigación es descriptivo correlacional. Donde concluye 

que el sistema automatizado de ventas si mejora la gestión comercial en la empresa antes 

mencionada. 

Zambrano (2020) en su tesis titulada Implementación de un Sistema Web para 

mejorar el proceso de Reserva de Citas en el Policlínico Dr. Nixon. Bagua Grande, 

Utcubamba, Amazonas, 2020., dentro de los problemas encuentra las grandes colas, tiempo 

que se demora en reservar, la información se tiene en documentos físicos, etc. Tuvo como 

objetivo general implementar un sistema web para mejorar el proceso de reserva de citas en 

el Policlínico Dr. Nixon y llevó a cabo midiendo el nivel de satisfacción de clientes desde el 

momento de ingresar al establecimiento hasta registrar su cita, mediante un cuestionario que 

aplicó antes y después de la implementación del sistema web.  

El autor concluyó que el sistema web logró un buen nivel de satisfacción de los 

clientes, obteniendo resultados muy beneficiosos como: disminuir significativamente la 

dificultad para reservar una cita, no sentir incomodad mientras espera ser atendido, no sentir 
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incomodidad al momento de ser atendido por la secretaria, realizar de forma ordenada y 

eficaz la reserva de citas, reducir tiempos de espera para sacar una cita y finalmente 

obteniendo un porcentaje elevado de satisfacción del cliente como es 85%-100% siendo 

considerado el sistema web como extremadamente eficaz. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Teoría General de Sistemas  

La teoría general de los sistemas es una ciencia general de la totalidad, conceptos 

tenidos hasta hace poco por vago, nebuloso y semi metafísico. En forma elaborada sería una 

disciplina lógico-matemática, puramente formal en si misma pero aplicable a las varias 

ciencias empíricas. Para las ciencias que se ocupan de todos organizados, tendría 

significación análoga a la que disfrutó la teoría de la probabilidad para ciencias que se las 

ven con acontecimientos aleatorios; la probabilidad es también una disciplina matemática 

formal aplicable a campos de lo más diverso, como la termodinámica, la experimentación 

biológica y médica, la genética, las estadísticas para seguros de vida, etc. (Bertalanffy, 1968, 

p. 37). 

2.2.2. Sistemas de Información 

Los sistemas de información es un conjunto de componentes interrelacionados que 

recolectan, procesan, analizan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones 

y el control en una organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación 

y el control en una organización, los sistemas de información también pueden ayudar a los 

gerentes y jefes a analizar problemas, visualizar asuntos complejos y crear productos nuevos 

(Gallo, 2011, pp.5-6). 
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2.2.3. Web Responsive  

El diseño web responsive o adaptable, es una filosofía de desarrollo y diseño que su 

finalidad es adaptar la interfaz de las páginas web a cualquier dispositivo que se utilice para 

visualizarla. Actualmente las páginas web se pueden visualizar en distintos tipos de 

dispositivos como teléfonos inteligentes, libros electrónicos, tabletas, portátiles y 

computadoras personales, entre otros. Además, cada dispositivo tiene sus propias 

características como: resolución, tamaño de pantalla, potencia de CPU y capacidad de 

memoria. Por ende, esta tecnología busca que se tenga una visualización apropiada en 

cualquier dispositivo, con un solo diseño web. 

Un sitio web responsivo permite que el cien por ciento del contenido de las páginas 

sean flexibles en todas las resoluciones de pantallas de los dispositivos. Por lo tanto, el 

desempeño es unificado y fácil de navegar a pesar de los diversos tamaños de pantalla. Este 

diseño proporciona una experiencia óptima para el usuario, lo que significa que el usuario 

podrá leer y navegar por el sitio con un cambio de tamaño y desplazamiento mínimos 

(Milenium, s.f.). 

2.2.4. Proceso de Venta 

El proceso de venta es “la secuencia de pasos que se realiza desde el instante en que 

se intenta captar la atención de un cliente hasta que se consigue realizar la venta efectiva de 

algún producto o servicio de cualquier compañía” (Valdés, 2019). 

2.2.5. Ingeniería de Software 

La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que abarca todos los 

aspectos de producción de software desde la fase inicial de la determinación del sistema 

hasta el mantenimiento, incluso después que se utiliza este. En esta definición, hay 2 

enunciados fundamentales: 



33 

 

• Disciplina de la ingeniería: Los ingenieros tienen que trabajar con restricciones 

financieras y organizacionales, por lo que tratan de encontrar soluciones tomando en 

cuenta estas restricciones. También tienen que aplicar teorías, métodos y herramientas, 

pero las aplican de forma selectiva y tratando de encontrar soluciones a los problemas, 

aunque no existan teorías y métodos aplicables para resolverlos. 

• Todos los aspectos de la producción de software: la ingeniería del software no solo 

abarca los procesos técnicos del desarrollo de software, sino también con actividades 

como la gestión de proyectos de software y el desarrollo de herramientas, métodos y 

teorías de apoyo a la producción de software. 

Ya que es la forma más efectiva de elaborar software de alta calidad, los ingenieros 

de software adoptan un enfoque sistemático y organizado en su trabajo en su trabajo; sin 

embargo, aunque la ingeniería consiste en seleccionar el método más apropiado para un 

conjunto de circunstancias, un enfoque más informal y creativo de desarrollo podría ser más 

efectivo en algunas circunstancias. El desarrollo informal es apropiado para el desarrollo de 

sistemas basados en web, los cuales requieren una mezcla de técnicas de software y diseño 

gráfico (Sommerville, 2005). 

2.2.6. Scrum 

La metodología Scrum para el desarrollo ágil de software es un ámbito de trabajo 

estructurado para lograr la portación eficaz de cada uno de los integrantes de los equipos en 

diversos proyectos, que utiliza un conjunto de reglas, artefactos y fija roles que generan la 

estructura necesaria para su adecuado funcionamiento. 

Scrum emplea un enfoque incremental que tiene como fundamento la teoría de 

control empírico de procesos. Esta teoría se fundamenta en transparencia, inspección y 

adaptación; donde la transparencia garantiza la visibilidad en el proceso de aquello que 
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puede perjudicar el resultado; y la adaptación realiza los arreglos correspondientes para 

disminuir el impacto de las mismas. 

Los llamados equipos scrum son auto gestionados, multifuncionales y trabajan en 

iteraciones. La autogestión les permite optar por la mejor forma de realizar el trabajo, en vez 

de tener que seguir reglas de personas que no están dentro del equipo y carecen de contexto. 

Lo multifuncionalidad posibilita que los miembros del equipo tengan todos los 

conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo. La entrega del producto se realiza en 

iteraciones; por lo que en cada iteración se crea nuevas funcionalidades o se modifica las 

que el dueño del producto solicite. 

Scrum define tres roles: 

✓ Scrum master: es el líder del equipo, pero no gestiona el desarrollo, además asegura que 

el equipo adopte la metodología, sus prácticas, valores y normas. 

✓ Dueño del producto: su función es gestionar la lista ordenada de funcionalidades 

solicitadas o pila de producto (Product Backlog), es la persona quien representa a los 

interesados además es el responsable de aumentar el valor del trabajo del equipo de 

desarrollo y del producto. 

✓ El equipo de desarrollo, sus funciones es convertir lo que el cliente desea, es decir la 

pila de producto (Product Backlog), en iteraciones funcionales del producto; en el equipo 

de desarrollo todos sus integrantes tienen el mismo nivel y cargo que es el de 

desarrollador, donde el tamaño máximo del equipo está entre tres y nueve personas. 

El Sprint es un evento principal que define el scrum donde se desarrolla una versión 

utilizable del producto que corresponde a una ventana de tiempo. 

El sprint, como el rugby, se considera como un proyecto independiente. Su duración 

optima es de un mes. Un sprint se integra de los siguientes elementos: 
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✓ Reunión de planeación del Sprint es donde se realiza un plan de trabajo como: qué se 

va a entregar y cómo se logrará; es decir, el diseño del sistema y la estimación de 

cantidad de trabajo. Para un Sprint de un mes tiene como duración de ocho horas; si el 

Sprint dura menos del tiempo mencionado, se asigna el tiempo de manera proporcional. 

✓ Daily Scrum es un suceso del equipo de desarrollo que dura quince minutos, por ende, 

se realiza a diario para dar a conocer lo que se ha logrado desde la última reunión, 

también se da a conocer lo que se hará antes de la siguiente; y los inconvenientes que 

se ha tenido. Para evitar que la discusión se extienda, este suceso se realiza a través de 

una reunión que comúnmente es efectuada con los participantes de pie formando un 

círculo. 

✓ Revisión del Sprint es un suceso que se efectúa al finalizar cada sprint y dura cuatro 

horas para un proyecto de un mes o si dura menos es la proporción del tiempo antes 

mencionado; en esta etapa: el dueño del proyecto verifica lo que se hizo, identifica lo 

que faltó hacer y delibera acerca del product Backlog; el equipo de desarrollo comenta 

los inconvenientes que encontró y la forma en que los resolvieron, y presenta el 

producto y explica su funcionamiento. Esta reunión es de gran ayuda para los sprint 

contiguos. 

✓ Retrospectiva del Sprint es donde el equipo scrum se reúne por tres horas para analizar 

la comunicación que tuvieron, el proceso y herramientas que utilizaron, lo que estuvo 

bien y lo que no y crean un plan de mejora para el sprint siguiente. Con respecto al 

tiempo, en proyectos que dura menos de un mes se ajusta de manera proporcional como 

en los casos anteriores. 

Existen también los llamados artefactos de scrum los cuales son subproductos de las 

actividades del marco de trabajo que le brindan transparencia y dirección al equipo. Los 

artefactos de Scrum son: 
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✓ Product Backlog o pila de producto es una lista de requerimientos ordenada por valor, 

riesgo, prioridad y necesidad, que el dueño del producto concreta, actualiza, y ordena; 

por otro lado, dicha lista tiene como característica particular que nunca está terminada, 

puesto que evoluciona mientras el proyecto está en desarrollo. 

✓ Sprint Backlog es el plan para realizar en el incremento del producto y un subconjunto 

de ítems del Product Backlog. Mientras en el product backlog los requerimientos están 

organizados por prioridad, el Sprint backlog se construye con los requerimientos con más 

prioridad del Product backlog y con aquellos requerimientos que quedaron por resolver 

en el Sprint anterior. 

Una vez construido, el sprint backlog debe ser aceptado por el equipo de desarrollo, 

corresponde a éste y solo puede ser modificado por él. Si es que existiese requerimientos 

adicionales deben ser agregados en el en el product backlog y desarrollados en el sprint 

siguiente, si así lo indica la prioridad que tiene. 

✓ Monitoreo de progreso, consiste en la cantidad del trabajo que falta por desarrollar del 

sprint. Su principal característica es que se puede realizar en cualquier momento, lo que 

permite al dueño del producto verificar el progreso de la elaboración (Navarro, Fernández 

y Morales, 2013). 

2.3. Definición de Términos 

Satisfacción del cliente. “La satisfacción del cliente es el grado en el que el desempeño 

percibido de un producto y/o servicio coincide con las expectativas del consumidor” (Kotler 

y Armstrong, 2012, p.13). 

Optimizar.  “Es obtener los mejores resultados posible obtenidos por medio de una 

actividad o estrategia, lo cual sirve para mejorar el funcionamiento o desarrollo de un 

proyecto o servicio” (NeoAttack, 2020). 
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Php. es un lenguaje diseñado para crear contenido HTML. PHP puede ser ejecutado 

de tres formas: en un servidor web, a través de la línea de comandos, o mediante un cliente 

GUI. 

El lenguaje puede ejecutarse en múltiples servidores web y prácticamente en todos 

los sistemas operativos actuales. Además, este también cuenta con múltiples librerías para 

ejecutar procesos comunes y soporta una gran variedad de base de datos. 

Una página PHP generalmente consiste de una página HTML con comandos PHP 

incrustados en ella. El servidor web procesa los comandos PHP y envía la salida al 

visualizador (browser). (Arce, 2018, p.3). 

Base de Datos. Una base de datos consiste en una colección de datos interrelacionados 

y un conjunto de programas para acceder a dichos datos, es decir una base de datos no es 

más que un conjunto de información (un conjunto de datos) relacionada que se encuentra 

agrupada o estructurada. (Gómez, 2013, p. 8). 

MySql .-  “es un sistema de administración de base de datos de código abierto, es 

licenciado bajo GPL (General Public Licence); en MySQL es posible seleccionar el tipo de 

motor de almacenamiento a utilizar” (López, 2011). 

Seguridad en MySQL. El sistema de seguridad en MySQL es considerado como el 

sistema de privilegios de acceso. 

• Permite la autenticación de los usuarios del servidor de MySQL y la verificación de las 

actividades de todos los usuarios sobre el servidor y las bases de datos. 

• La seguridad en MySQL es aplicada en dos niveles: nivel de servidor y nivel de base de 

datos. 

• My SQL realiza la verificación de privilegios usando unas tablas de sistema llamadas 

tablas de concesión (López et al., 2011, p.20). 
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III. Material y métodos 

3.1.  Diseño de Investigación 

Se utilizó el diseño pre experimental cuyo esquema es el sistema:  

𝐺𝑒 = 𝑂1       x       𝑂2 

Donde: 

Ge = Grupo experimental. 

  𝑂1 = Pre cuestionario: aplicado antes del tratamiento. 

  X = Estímulo o tratamiento: Sistema de información web responsive. 

  𝑂2 = Post cuestionario: aplicado después del tratamiento. 

3.2.  Población. Muestra y Muestreo 

a) Población 

La población de esta investigación la constituyen los clientes de la empresa 

Electrónica Universal. Para el caso de los clientes, se ha considerado aquellos de los últimos 

6 meses, los cuales son en total, 6300 personas, por lo que al mes son 1050 personas. 

b) Muestra 

Para encontrar el tamaño de la muestra se empleó la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

[
𝐸2

𝑍2 (𝑁 − 1)] + 𝑝 𝑥 𝑞
 

Nomenclatura 

N = Total de la población 

n = Tamaño de la muestra inicial 

Z = nivel de confianza, precisión o significancia: 95% (1.96) 

p = Probabilidad de acierto = 0.05  

E = Nivel de error = 0.05 
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q =probabilidad de error = 0.95 

𝑛 =
6300 𝑥 0.05 𝑥 0.95

[
0.052

1.962 (6300 − 1)] + 0.05 𝑥 0.95
 

𝑛 =
299.25

[
0.0025

3.84 (6299)] + 0.0475
 

𝑛 =
299.25

4.14
 

𝑛 = 72.28 

  La muestra de este proyecto es de 72 clientes. 

c) Muestreo 

Para el caso de los clientes, se utilizó muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple. 

3.3. Determinación De Variables 

3.3.1. Variable Independiente (VI): “Sistema de información web responsive”. 

3.3.2. Variable Dependiente (VD): “Proceso de ventas”. 

3.4. Fuentes De Información 

La información que se utiliza fue brindada por: 

• La información acerca de la empresa Electrónica Universal fue proporcionada por Alain 

Tepe Cabezas. 

• La realidad problemática se obtuvo de las páginas web elaboradas por Sáenz, García, 

Palao y Rojo y Crespo. 

• Los antecedentes internacionales de la investigación se obtuvieron de tesis de pregrado 

tituladas: “Implementación de un sistema de gestión de almacén (WMS) mediante 

tecnología responsive web design en el área de almacén de Smartmatic Ecuador S.A.”, 

“Implementación de un sistema web automatizado para el control de ventas y 

facturación en la panadería Tijerino del municipio de la Trinidad – Estelí, durante el 

segundo Segundo Semestre 2020”, “Desarrollo de un sistema web como soporte del 
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proceso que mide la efectividad de las ventas para la asignación de los mercaderistas a 

los puntos de comercialización de la empresa Services S.A.”. 

• Los antecedentes nacionales de la investigación se obtuvieron de tesis pregrado 

tituladas: “Desarrollo e implementación de un aplicativo web, utilizando la metodología 

Scrum, para mejorar el proceso de atención al cliente en la empresa Z Aditivos S.A.”, 

“Implementación de un sistema de información web de control de ventas y almacén 

para la farmacia Bazán – Chimbote; 2018”, “Sistema de información turístico web 

responsive para mejorar la promoción del turismo en la región La libertad”, 

“Responsive web interactiva para la cotización de productos de la línea de negocio 

sistemas de seguridad para la empresa Convexus S.A.C.” 

• El antecedente local de la investigación se extrajo de tesis grado titulada “Influencia de 

un sistema automatizado de ventas para mejorar la gestión comercial en la empresa 

Dismar Cinco S.R.L. de la ciudad de Bagua Grande, 2018”. 

• La teoría general de sistemas se obtuvo del libro online Teoría General de Sistemas de 

Ludwig Von Bertalanffy. 

• La información de ingeniería de software se obtuvo del libro online de Ian Sommerville. 

• La información de Scrum se obtuvo de la página de revisión de metodologías ágiles 

para el desarrollo de software de Navarro, Fernández y Morales. 

• La información de Sistemas de información fue obtenida del campus virtual de Ernesto 

Gallo. 

• La información de base de datos se obtuvo del libro virtual de María del Carmen Gómez. 

• La información de web responsive design fue obtenida de la página web Milenium. 

• La información de Php fue obtenida de la página web Programación en Php de Armando 

Arce. 

• La información Mysql se obtuvo del libro fundamentos de Mysql de Anaylen López. 
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• La información del proceso de venta fue obtenida de la página web Boundcycle. 

 

3.5. Métodos  

La presente investigación utilizó los siguientes métodos: 

• Deductivo: permite pasar de afirmación de carácter general a hechos particulares. 

• Sistémico: Este método proporciona una orientación general para la investigación del 

objeto de estudio como una realidad que es a la vez única y compuesta. 

• Enfoque Sistemático: enfatiza el sistema total en vez de componentes, se esfuerza por 

optimizar la eficacia del sistema total en lugar de mejorar la eficacia de sistemas 

cerrados. Se basa principalmente en la visión de no ser reduccionista en su análisis, es 

el medio para solucionar problemas de cualquier tipo. 

3.6. Técnicas e Instrumento 

3.6.1. Técnicas 

Se utilizó las técnicas que permitieron recolectar los datos, y son las siguientes: 

Entrevista.  

 “Es un diálogo entablado entre 2 personas, donde el entrevistador formula preguntas 

y el entrevistado las responde. Ésta técnica es utilizada para distintos motivos como: 

investigación, medicina y selección de personal” (Irene, 25 de marzo de 2021). 

Observación. 

Es una percepción racional, planificada, atenta y sistemática de los fenómenos relacionados 

con el objetivo de la investigación, la que se desarrolla en sus condiciones habituales, sin 

ser provocadas, con vista a ofrecer una explicación científica sobre la naturaleza interna de 

estos fenómenos. Nos lleva al conocimiento profundo de estos a partir del registro de 

determinada información (Webscolar, 2016). 



42 

 

3.6.2. Instrumentos 

Se utilizó los siguientes instrumentos: 

Cuestionario.  

 “Es un instrumento muy útil para recoplar datos del público al que difícilmente 

reunirías. La finalidad es obtener de manera sistemática y organizada la información de la 

población con la que se trabaja” (Munvive, 2015). 

 En esta investigación se ha considerado hacer un cuestionario (adjunto en el anexo 

01) que contiene 10 preguntas directas para recolectar información relacionadas con la 

optimización del proceso de ventas. 

Guía de observación. 

 “Es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden ser 

afirmaciones o preguntas, que orientan al trabajo de observación dentro del aula señalando 

los aspectos que son relevantes” (Patricia, 2021). 

 En esta investigación se ha visto a bien hacer una guía de observación (Adjunto en 

el anexo 02) con 5 ítems que conllevaron a recolectar la información necesaria, afirmaciones 

generales (cantidad de personas que atienden y producto solicitado), afirmaciones directas 

para recolectar información relacionadas con la optimización del proceso de ventas. 

 Validez y confiabilidad. Éstas se realizaron con la revisión y juicio riguroso de 

expertos (adjunto en el anexo 03), quienes confirmaron que el instrumento es adecuado, 

guardando coherencia, pertinencia y claridad con respecto a la problemática de la 

investigación. El cuestionario tiene una confiabilidad de 0.81 (adjunto en el anexo 08) que 

según el método del alfa de Cron Bach está en un nivel muy alto por lo tanto según 

estadística se afirma que el instrumento es confiable.  

3.7. Procedimiento 

Para el desarrollo de esta tesis se ha considerado seguir los siguientes pasos: 
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3.7.1. Presentación 

Se tuvo a bien presentarse a la empresa Electrónica Universal y contactase con la 

persona encargada de dicha empresa para poder pedir los permisos respectivos para obtener 

la información necesaria, lo cual fue mediante un documento (adjunto en Anexo 06). 

3.7.2. Análisis del Proceso 

Se analizó con detenimiento y de manera detallada el problema con el que contaba 

la empresa, el cual fue el proceso de ventas por lo que no contaba con un sistema para que 

les permitiera administrar dicho proceso ya que todo se realizaba de manera manuscrita, otro 

de sus problemas fue que para realizar la venta al hacerlo por escrito tomaba mucho tiempo. 

Por ende, el propósito de esta investigación fue dar solución a este problema implementando 

un sistema de información web responsive para este proceso. 

3.7.3. Diseño De La Base De Datos 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 1   

Diseño de base de datos del proceso de ventas 



44 

 

Figura 2  

Diseño de proceso de ventas 

3.7.4. Desarrollo de Sistema Web Responsive con Metodología Scrum 

A. Análisis y Diseño del Proceso de Ventas 

La empresa Electrónica Universal, no contaba con ningún sistema de información 

para poder llevar el control del proceso de ventas, por lo que optaban por hacer sus registros 

de manera manuscrita en cuadernos.  

En consecuencia, por motivo de la investigación se desarrolló el sistema para mejorar 

el proceso de ventas, el cual se detalla a continuación: 

Venta es el proceso principal dentro de la empresa, donde el cliente interactúa de 

manera directa con dicho proceso, por lo que el sistema de información debe tener un buen 

funcionamiento debido a que el control de las ventas depende de ello. 

Además, se tuvo en cuenta las tablas necesarias que se relacionan directamente al 

proceso principal, entre los cuales: usuario, permisos de usuario, cliente, venta, detalle de 

venta, articulo, categoría, marca, modelo, unidad, comprobante, guía de remisión, detalle de 

guía de remisión. Por lo que a continuación se muestra la ilustración del proceso de ventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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B. Ejecución De La Metodología. 

Para el desarrollo del sistema de información web responsive de ventas en la empresa 

Electrónica Universal, se utilizó la metodología ágil Scrum, por lo que es fácil de adaptarse 

a muchos proyectos de distintos rubros, por los que se asignó roles al equipo de trabajo 

Scrum. 

a. Roles del equipo de trabajo Scrum 

Tabla 1   

Roles de Scrum 

ROL ENCARGADO FUNCIÓN 

DUEÑO DEL 

PRODUCTO 
Alain Tepe Cabezas 

Gestiona la lista ordenada de 

funcionalidades solicitadas. 

SCRUM 

MASTER 

Marleni Chuquizuta 

Ramos 

Encargado de que el equipo se adopte a la 

metodología, 

EQUIPO DE 

DESARROLLO 

Marleni Chuquizuta 

Ramos 

Encargado de convertir lo que el cliente 

desea, en iteraciones funcionales, (diseñar y 

desarrollar el producto). 

Nota: Elaboración propia. 

 

Los roles dentro de esta metodología se asignaron de acuerdo a las capacidades de 

cada participante de este proyecto, así se tiene:  

• Dueño del producto o product owner, a Alain Tepe Cabezas, ya que tiene la capacidad 

de brindar la lista ordenada de funcionalidades del sistema de acuerdo a las 

necesidades que tienen dentro de la empresa. 

• Scrum Master, a Marleni es quien cuenta con la capacidad de liderar para que el 

equipo adopte la metodología, sus prácticas, valores y normas. 
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• Equipo de desarrollo a Marleni Chuquizuta quien es capaz de convertir las 

funcionalidades listadas por el dueño del producto en iteraciones funcionales, 

diseñando, desarrollando y ejecutando pruebas del sistema web responsive. 

b. Product Backlog (Pila de producto). 

Lo que el equipo Scrum ha desarrollado en base al product backlog, fue evaluado y 

proporcionado por el dueño del producto, siendo el único proceso considerado el de ventas 

el cual fue la fuente de requerimientos para el proceso dentro de la empresa. 

El product backlog o pila de producto son breves descripciones de las 

funcionalidades que se requiere los cuales son consideradas como historias de usuarios ya 

que son listadas desde la perspectiva del mismo usuario. 

Tabla 2  

Historia de usuario 

CÓDIGO CÓMO… 

(Quién) 

QUIERO… 

(Qué) 

PARA… 

(Objetivo) 

HU01 
Secretaria / 

Administrador 
Iniciar sesión 

Poder 

identificarse 

como usuario 

HU02 
Secretaria / 

Administrador 
Recuperar clave 

Reingresar al 

sistema 

HU03 
Secretaria / 

Administrador 

Ingresar al sistema de 

información desde 

cualquier lugar 

Ingresar datos a 

una sola base de 

datos 

HU04 
Secretaria/ 

Administrador 

Tener control de todos 

los módulos 

Administrar todos 

los módulos 

HU05 
Secretaria/ 

Administrador 

Conceder permisos 

ciertos módulos del 

sistema a otros 

usuarios 

Administrar 

accesos del 

sistema para cada 

usuario 
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HU06 
Secretaria/ 

Administrador 

Registrar datos de 

usuario 

Tener control de 

los usuarios 

HU07 
Secretaria/ 

Administrador 

Actualizar datos de 

usuario 

Poder modificar 

datos necesarios 

del usuario 

HU08 
Secretaria/ 

Administrador 

Registrar datos de 

cliente 

Tener control de 

los clientes 

HU09 
Secretaria/ 

Administrador 

Actualizar datos de 

cliente 

Modificar datos 

necesarios del 

cliente 

HU10 
Secretaria/ 

Administrador 

Registrar datos de 

categoría 

Tener control de 

las categorías de 

los productos 

HU11 
Secretaria/ 

Administrador 

Actualizar datos de 

categoría 

Modificar el 

estado de cada 

categoría 

HU12 
Secretaria/ 

Administrador 

Registrar datos de 

modelo 

Añadir nuevos 

modelos de 

productos 

HU13 
Secretaria/ 

Administrador 

Actualizar datos de 

modelo 

Modificar el 

estado de cada 

modelo de los 

productos 

HU14 
Secretaria/ 

Administrador 

Registrar datos de 

marca 

Tener control de 

las marcas 

HU15 
Secretaria/ 

Administrador 

Actualizar datos de 

marca 

Modificar estado 

de marca 

HU16 
Secretaria/ 

Administrador 

Registrar datos de 

unidad de medida 

Tener control de 

la unidad de 

medida de 

producto 
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HU17 
Secretaria/ 

Administrador 

Actualizar datos de 

unidad de medida 

Modificar el 

estado de la 

unidad de medida 

HU18 
Secretaria/ 

Administrador 

Registrar datos de 

artículo 

Tener control de 

los artículos 

HU19 
Secretaria/ 

Administrador 

Actualizar datos de 

artículo 

Poder añadir o 

modificar algún 

dato que se 

necesario del 

artículo 

HU20 
Secretaria/ 

Administrador 

Registrar datos de tipo 

de comprobante 

Tener control de 

los tipo de 

comprobante 

HU21 
Secretaria/ 

Administrador 

Actualizar datos de 

tipo de comprobante 

Modificar el 

estado de tipo de 

comprobante 

HU22 
Secretaria/ 

Administrador 

Registrar datos de 

documento de 

identidad 

Tener control de 

documento de 

identidad 

HU23 
Secretaria/ 

Administrador 

Actualizar datos de 

documento de 

identidad 

Poder añadir o 

modificar algún 

dato de 

documento de 

identidad 

HU24 
Secretaria/ 

Administrador 

Registrar datos de 

venta 

Tener control de 

ventas 

HU25 
Secretaria/ 

Administrador 

Enviar datos de venta 

a SUNAT 

Tener control 

sobre envío de 

datos a SUNAT 

HU26 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo de 

usuario 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

usuarios 
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HU27 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo de 

cliente 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

clientes 

HU28 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo de 

categoría 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

categoría 

HU29 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo de 

modelo 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

modelo 

HU30 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo de 

marca 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

marca 

HU31 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo de 

unidad de medida 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

unidad de medida 

HU32 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo de 

artículo 

Administrar y dar 

mantenimiento de 

artículo 

HU33 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo de 

tipo de comprobante 

Administrar y dar 

mantenimiento de 

comprobante 

HU34 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo de 

documento de 

identidad 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

documento de 

identidad 

HU35 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo de 

venta 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

ventas 

HU36 
Secretaria/ 

Administrador 

Emitir / imprimir 

comprobante de venta 
Entregar al cliente 

HU37 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo de 

reporte de ventas 

Administrar 

reporte de ventas 
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HU38 
Secretaria/ 

Administrador 

Registrar datos de 

guía de remisión 

Tener control de 

las guías de 

Remisión 

HU39 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo de 

guía de remisión 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

guía de remisión 

HU40 
Secretaria/ 

Administrador 

Emitir / imprimir guía 

de remisión 
Entregar al cliente 

HU41 
Secretaria/ 

Administrador 

Emitir / imprimir 

reportes 

Entregar para 

fines  

administrativos 

  Nota: Elaboración propia. 

c. Refinamiento o priorización de product backlog 

De acuerdo al listado de las funcionalidades listadas anteriormente, el equipo Scrum 

ordena de acuerdo a prioridades, de mayor a menor. 

Tabla 3  

Refinamiento de historia de usuario. 

CODIGO PRIO CÓMO… QUIERO… PARA… 

HU01 1 
Secretaria/ 

Administrador 
Iniciar sesión 

Poder identificarse 

como usuario 

HU02 2 
Secretaria/ 

Administrador 

Recuperar la 

clave 

Poder reingresar al 

sistema 

HU04 3 
Secretaria/ 

Administrador 

Tener control de 

todos los 

módulos 

Administrar todos los 

módulos 

HU05 4 
Secretaria/ 

Administrador 

Conceder 

permisos de 

ciertos módulos 

del sistema a 

otros usuarios 

Administrar el acceso 

al sistema de cada 

usuario 
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HU35 5 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar 

módulo de ventas 

Administrar y dar 

mantenimiento a ventas 

HU36 6 
Secretaria/ 

Administrador 

Emitir / imprimir 

comprobante de 

venta 

Entregar al cliente 

HU25 7 
Secretaria/ 

Administrador 

Enviar datos de 

venta a SUNAT 

Tener control sobre 

envío de datos a 

SUNAT 

HU27 8 
Secretaria / 

Administrador 

Controlar 

módulo de 

cliente 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

cliente 

HU34 9 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar 

módulo de 

documento de 

identidad 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

documento de 

identidad 

HU33 10 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar 

módulo de tipo 

de comprobante 

Administrar y dar 

mantenimiento de tipo 

de comprobante 

HU32 11 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar 

módulo de 

producto 

Administrar y dar 

mantenimiento de 

producto 

HU30 12 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar 

módulo de marca 

Administrar y dar 

mantenimiento a marca 

HU29 13 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar 

módulo de 

modelo 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

modelo 

HU28 14 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar 

módulo de 

categoría 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

categoría 

HU31 15 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar 

módulo de 

unidad de medida 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

unidad de medida 
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HU26 16 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar 

módulo de 

usuario 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

usuario 

HU39 17 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar 

módulo de guía 

de remisión 

Administrar y dar 

mantenimiento a guía 

de remisión 

HU40 18 
Secretaria/ 

Administrador 

Emitir / imprimir 

guía de remisión 

Entregar al cliente 

HU37 19 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar 

módulo de 

reporte de ventas 

Administrar reporte de 

ventas 

HU41 20 
Secretaria/ 

Administrador 

Emitir / imprimir 

reportes 

Entregar al cliente o 

para fines 

administrativos 

Nota: Elaboración de usuario. 

d. Diseño de experiencia de usuario 

Para el diseño de la interfaz del sistema web responsive se ha considerado tomar en 

cuenta la metodología en uso para lograr un sistema útil y usable, por tal motivo es que se 

consideró factible el constante estudio del usuario final para cada iteración, realizando 

constantes reuniones. 

e. Sprint Planning (Planificación de sprint) 

Antes de iniciar el desarrollo de cada Sprint, el equipo Scrum realizó una reunión 

para poder organizarse de quién, cómo y en cuánto tiempo se llevará a cabo cada sprint, 

teniendo en cuenta la amplitud de éste, lo que implica que el product backlog estaba bien 

definido.  

Estando comprometidos el product owner, scrum master y el scrum team y siendo 

los implicados como usuarios finales el área comercial, se tuvo a bien los siguientes sprints; 
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✓ Sprint 1 

Para este sprint se estimó dos semanas para poder desarrollar los siguientes ítems: 

       Tabla 4  

       Historia de usuario de sprint 1 

CODIGO PRIO CÓMO… QUIERO… PARA… 

HU01 1 
Secretaria/ 

Administrador 

Iniciar sesión Poder identificarse 

como usuario 

HU02 2 
Secretaria/ 

Administrador 

Recuperar la 

clave 

Poder reingresar al 

sistema 

HU04 3 
Secretaria/ 

Administrador 

Tener control de 

todos los módulos 

Administrar todos 

los módulos 

HU05 4 
Secretaria/ 

Administrador 

Conceder 

permisos de 

ciertos módulos 

del sistema a 

otros usuarios 

Administrar el 

acceso al sistema de 

cada usuario 

HU35 5 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo 

de ventas 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

ventas 

Nota: Elaboración propia. 

✓ Sprint 2 

En este sprint se estimó 4 semanas para desarrollar los siguientes ítems. 

Tabla 5  

Historia de usuario de sprint 2. 

CODIGO PRIO CÓMO… QUIERO… PARA… 

HU36 6 

Secretaria/ 

Administrado

r 

Emitir / imprimir 

comprobante de 

venta 

Entregar al cliente 
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HU25 7 

Secretaria/ 

Administrado

r 

Enviar datos de 

venta a SUNAT 

Tener control sobre envío 

de datos a SUNAT 

HU27 8 

Secretaria/ 

Administrado

r 

Controlar módulo 

de cliente 

Administrar y dar 

mantenimiento a cliente 

HU34 9 

Secretaria/ 

Administrado

r 

Controlar módulo 

de documento de 

identidad 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

documento de identidad 

HU33 10 

Secretaria/ 

Administrado

r 

Controlar módulo 

de tipo de 

comprobante 

Administrar y dar 

mantenimiento de tipo de 

comprobante 

Nota: Elaboración propia. 

 

✓ Sprint 3 

En este sprint se estimó una semana para desarrollar los siguientes items. 

Tabla 6  

Historia de usuario de sprint 3. 

CODIGO PRIO CÓMO… QUIERO… PARA… 

HU32 11 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo 

de artículo 

Administrar y dar 

mantenimiento de 

artículo 

HU30 12 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo 

de marca 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

marca 

HU29 13 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo 

de modelo 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

modelo 

HU28 14 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo 

de categoría 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

categoría 
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HU31 15 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo 

de unidad de 

medida 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

unidad de medida 

Nota: Elaboración propia. 

✓ Sprint 4 

Para este sprint se estimó tres semanas para desarrollar los siguientes ítems. 

Tabla 7  

Historia de usuario de sprint 4. 

CODIGO PRIO CÓMO… QUIERO… PARA… 

HU26 16 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo 

de usuario 

Administrar y dar 

mantenimiento a 

usuario 

HU39 17 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo 

de guía de remisión 

Administrar y dar 

mantenimiento a guía 

de remisión 

HU40 18 
Secretaria/ 

Administrador 

Emitir / imprimir 

guía de remisión 

Entregar al cliente 

HU37 19 
Secretaria/ 

Administrador 

Controlar módulo 

de reporte de 

ventas 

Administrar reporte de 

ventas 

HU41 20 
Secretaria/ 

Administrador 

Emitir / imprimir 

reportes 

Entregar al cliente o 

para fines 

administrativos 

    Nota: Elaboración propia. 
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Figura 3  

Login 

f. Incremento De Producto 

El equipo de desarrollo al finalizar avances del proyecto final, al culminar cada sprint 

planificado, muestra incremento de producto, por lo que, al ser aprobado y revisado la 

funcionalidad, dieron inicio a la producción. 

✓ Interfaz de inicio de sesión 

A continuación, se muestra el interfaz de inicio de sesión, donde usuario se identifica 

ingresando sus datos correspondientes y así pueda identificaste y acceda al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

✓ Interfaz de registro de usuario 

A continuación, se muestra la interfaz de registro de datos de usuario. 
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Figura 4  

Módulo de registro de usuarios. 

Figura 5   

Módulo de opciones para actualización de usuario. 

Figura 6  

Opciones de actualización y desactivación de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

✓ Interfaz de actualización de usuario 

En el interfaz siguiente se selecciona la opción para entrar al módulo de actualización 

de datos y/o contraseña, como también permisos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 7 Módulo de actualización de datos de usuario. 

Figura 8  

Módulo de registro de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

✓ Interfaz de registro de ventas 

En este módulo se puede registrar los datos del proceso de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

✓ Imprimir comprobante de venta 

En este módulo se puede emitir e imprimir el comprobante de venta. 
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Figura 9  

Módulo de imprimir comprobante de venta. 

Figura 10  

Comprobante de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

✓ Enviar venta a Sunat 

En este módulo se puede realizar el envío de datos de venta a la Sunat. 
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Figura 12  

Módulo de enviado a la Sunat. 

Figura 13  

Módulo de registro de cliente. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

✓ Interfaz de registro del cliente 

En este módulo se registra datos del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de actualización del cliente 

En este módulo se puede realizar la actualización de datos del cliente. 

 

 

Figura 11  

Módulo de opciones de envío a Sunat. 
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Figura 15  

Opciones de actualización y eliminación del cliente. 

Figura 16  

Módulo de actualización de datos del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de registro de documento de identidad 

En este módulo se realiza el registro de datos del documento de identidad. 

 

 

 

Figura 14  

Módulo de opciones de actualización del cliente. 
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Figura 17  

Módulo de registro de documento de identidad. 

Figura 18  

Módulo de opciones de actualización de documento de identidad. 

Figura 19  

Opciones de actualización y desactivación de documento de identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

✓ Interfaz de actualización de documento de identidad 

En este módulo se realiza la actualización o corrección de documento de identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 20  

Módulo de actualización de documento de identidad. 

Figura 21  

Módulo de registro de comprobante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

✓ Interfaz de registro comprobante 

En este módulo se puede registrar los datos de comprobante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de actualización de comprobante 

En este módulo se puede realizar cambios en los datos del comprobante. 
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Figura 22  

Módulo de opciones de comprobante. 

Figura 23  

Opciones de actualización y desactivación de comprobante. 

Figura 24  

Módulo de actualización de datos del comprobante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de registro de artículo 

En este módulo se puede registrar los datos necesarios del artículo. 
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Figura 25  

Módulo de registro de artículo. 

Figura 26  

Módulo de opciones de actualización de artículo. 

Figura 27  

Opciones de actualización y desactivación de artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de actualización de artículo 

En este módulo se puede hacer cambios o actualización de datos de los artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 28  

Módulo de actualización de artículo. 

Figura 29  

Módulo de registro de marca. 

Figura 30  

Módulo de opciones de actualización de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de registro de marca 

En este módulo se realiza el registro de datos de registro de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de actualización de marca 

En este módulo se realiza modificación o actualización de datos de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 31  

Módulo de actualización de marca. 

Figura 32  

Módulo de registro de modelo. 

Figura 33  

Módulo de opciones de actualización de modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de registro de modelo 

En este módulo se puede registrar los datos necesarios del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de actualización de modelo 

En este módulo se realiza los cambios o actualización de datos del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 34  

Opciones de actualización y desactivación de modelo. 

Figura 35  

Módulo de actualización de modelo. 

Figura 36  

Módulo de registro de categoría. 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de registro de categoría 

En este módulo se realiza el registro de datos de categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de actualización de categoría 

En este módulo de cambio o actualización de datos de categoría. 
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Figura 37  

Módulo de opciones de actualización de categoría. 

Figura 38  

Opciones de actualización y desactivación de categoría. 

Figura 39  

Módulo de actualización de categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de registro de unidad de medida  

En este módulo se puede registrar los datos de unidad de medida. 
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Figura 40  

Módulo de registro de unidad de medida. 

Figura 41  

Módulo de opciones de actualización de unidad de medida. 

Figura 42  

Opciones de actualización y desactivación de unidad de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de actualización de unidad de medida 

En este módulo se realiza cambios o actualización de datos de unidad de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

    Nota: Elaboración propia 
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Figura 43  

Módulo de actualización de unidad de medida. 

Figura 44  

Módulo de registro de guía de remisión. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de registro de guía de remisión 

En este módulo se realiza el registro de datos de guía de remisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz de reporte de ventas 

En este módulo se puede verificar los reportes de ventas de acuerdo a fechas o 

clientes. 
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Figura 45  

Módulo de reporte de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

✓ Interfaz para imprimir reportes de ventas 

En este módulo se puede imprimir reportes de ventas ya sea en cualquier formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

g. Retrospectiva del Sprint 

El equipo Scrum se reunió cada cierto tiempo para validar lo que se avanzó y lo que 

se tiene que mejorar por lo que se obtuvo lo que se obtuvo como resultado lo antes detallado. 

h. Herramientas de desarrollo utilizadas 

Para el desarrollo del sistema se ha utilizado las siguientes herramientas: 

✓ CSS (JQuery y Bootstrap) 

Figura 46  

Módulo de imprimir reportes de venta. 
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Figura 47  

Interfaz de Xampp. 

Figura 48  

Código fuente de conexión con la base de datos. 

✓ HTML5 

Dichas herramientas permitieron desarrollar el interfaz del sistema con característica 

de responsive (adaptarse a diferentes dispositivos) y compatibilidad a diferentes 

navegadores. 

Además de dichas herramientas el lenguaje por parte del servidor es PHP utilizando 

la arquitectura modelo vista controlador, estando incluido como gestor de base de datos el 

Mysql administrado por Phpmyadmin; para durante el desarrollo se instaló el XAMPP, 

estando como dependiente de éste, el mysql y php, además de que contiene el Apache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 49  

Archivos del sistema. 

Figura 50   

Cpanel del hosting 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

i. Alojamiento del sistema 

Para alojar el sistema se tuvo en cuenta el tipo de sistema que se ha desarrollado, en 

seguida se tuvo que realizar comparaciones de los precios de dominios para elegir un 

adecuado, teniendo también en cuenta las características (Espacio de disco, cantidad de base 

de datos de acuerdo al programa utilizado para el sistema) y precio del hosting, en este caso 

se eligió el TuWebIN que incluye el dominio y cumple con las características de acuerdo a 

las necesidades del dueño de la empresa. Una vez elegido el dominio como: 

http://www.electronicauniversaleirl.com/universal, se procedió con subir la base de datos, 

entrando al Cpanel del hosting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 51  

Creación de base de datos en el hosting 

Figura 52  

Creación de usuario para la base de datos en el hosting 

Por lo que al entrar en Base de datos MySQL, se crea una nueva base de datos, 

ingresando el nombre y dando clic en Crear nueva base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

A continuación, se añade un nuevo usuario de seguridad para la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Luego se añadió los privilegios de usuario 
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Figura 53   

Privilegios para la base de datos. 

Figura 54  

Importación de base de datos al phpMyAdmin del hosting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Luego en phpMyAdmin se importó la base de datos que fue creada con anterioridad 

de manera local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 55  

Base de datos creada en phpMyAdmin del hosting 

Figura 56  

Subida del sistema mediante el FileZila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

      Finalmente, se procedió a subir el sistema mediante el aplicativo FileZila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

3.7.5. Aplicación del pre cuestionario 

De acuerdo a la muestra son 72 clientes a los cuales se les aplicó los cuestionarios en 

7 días (del 22 de septiembre del 2019 al 28 de septiembre del 2019). 

3.7.6. Instalación del sistema web responsive 

La instalación del sistema web responsive fue instalado el 8 de diciembre del 2019. 
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3.7.7. Capacitación de usuario 

El usuario que se tuvo que capacitar es la secretaria, quien es la encargada del manejo 

del sistema web responsive, el cual se llevó a cabo en dos días, del 9 de diciembre del 2019 

al 11 de diciembre del 2019. 

3.7.8. Aplicación del pos cuestionario 

La aplicación se llevó a cabo a 72 clientes de acuerdo a la muestra calculada, fue 

realizada en 4 días (del 12 de diciembre del 2019 al 16 de diciembre del 2021). 

3.7.9. Elaboración del informe final 

Como último se elabora el informe final. 

3.8.  Análisis estadístico 

Se utilizó estadística inferencial para su contrastación y para el tratamiento de datos 

se utilizó la estadística descriptiva. Además, se hizo uso de Excel para poder realizar tablas, 

figuras e histogramas estadísticos para poder realizar un mejor análisis. 

3.9. Consideraciones éticas 

Es el compromiso ético de desarrollar la investigación bajo las siguientes reglas: 

✓ Desarrollar la investigación observando los principios y valores de la Universidad 

Politécnica Amazónica. 

✓ Respetar la vida de los que participan en la investigación. Su privacidad, así 

mismo, respetar su identidad sociocultural. En caso de los animales, considerar 

que forman parte de nuestro ecosistema y serán valorados como tal. 

✓ Respetar los derechos de autor y de la propiedad intelectual, citando como 

corresponde a sus respectivos autores, evitando el plagio de trabajos ajenos. 

✓ Realizar la investigación con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas 

y en favor del desarrollo sostenible de nuestras comunidades. 
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IV. Resultados 

4.1. Análisis estadístico e interpretación de cuadros 

A continuación, se muestra el análisis e interpretación de los cuadros de datos 

obtenidos de los cuestionarios aplicados a los clientes de la empresa electrónica Universal 

antes (pre-cuestionario) y después(post-cuestionario) de la implementación del sistema de 

información web responsive. 

Resultados relacionados con la satisfacción del cliente 

1. ¿Cómo evalúa la atención recibida? 

Tabla 8  

Evaluación de la atención recibida - Pre test 

 

 

         

 

 

 

Nivel fi hi Porcentaje 

Excelente 7 0.10 10% 

Buena 28 0.39 39% 

Regular 25 0.35 35% 

Mala 10 0.14 14% 

Deficiente 2 0.03 3% 

Total 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 



80 

 

Figura 57  

Evaluación de la atención recibida - Pre test 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: de acuerdo a los datos de la figura 57 indica que el 39% de los clientes 

evalúan la atención como buena, el 34% evalúan la atención como regular, el 14% evalúan 

la atención como mala, el 10% evalúa la atención como excelente y el 3% evalúan la 

atención como deficiente. 

Tabla 9  

Evaluación de la atención recibida - Pre test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Excelente 27 0.38 38% 

Buena 33 0.46 46% 

Regular 12 0.17 17% 

Mala 0 0.00 0% 

Deficiente 0 0.00 0% 

Total 72 1.00 100% 

    Nota: Elaboración propia 

10%

39%
34%

14%

3%

Excelente

Buena

Regular

Mala

Deficiente
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Figura 58  

Evaluación de la atención recibida - Post test 

 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a los datos de la figura 58, el 46% de clientes evalúa la atención recibida 

como buena, el 37% de clientes evalúa la atención recibida como excelente, el 17% de 

clientes evalúa la atención recibida como regular, el 0% de clientes evalúa la atención 

recibida como mala y el 0% de clientes evalúa la atención recibida como deficiente. 

Interpretación 

Al comparar los resultados del pre test y post test (figura 57 y figura 58) de la 

pregunta 1 a los clientes, se verifica que antes de implementar el sistema de información 

web responsive los clientes tenían inconvenientes con respecto a la atención recibida, 

mientras que después de implementar el sistema de información web responsive se verifica 

en la figura 58 que la atención recibida por parte de los clientes ha mejorado. 

 

 

 

 

 

 

 

37%

46%

17%

0%

0%

Excelente

Buena

Regular

Mala

Deficiente
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2. ¿Cómo califica el orden de los productos para ubicarla al momento de la entrega? 

Tabla 10  

Orden de los productos para la entrega – Pre test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Excelente 3 0.04 4% 

Buena 15 0.21 21% 

Regular 25 0.35 35% 

Mala 25 0.35 35% 

Deficiente 4 0.06 6% 

Total 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 59  

Orden de los productos para la entrega – Pre test 

 
Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a los datos de la figura 59, el 35% de los clientes califica como regular 

el orden de los productos para ubicarla al momento de la entrega, el 35% de los clientes 

califica como mala el orden de los productos para ubicarla al momento de la entrega, el 21% 

de los clientes califica como buena el orden de los productos para ubicarla al momento de 

4%

21%

35%

35%

5%

Excelente

Buena

Regular

Mala

Deficiente
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la entrega, el 5% de los clientes califica como deficiente el orden de los productos para 

ubicarla al momento de la entrega y el 4% de los clientes califica como deficiente el orden 

de los productos para ubicarla al momento de la entrega. 

Tabla 11  

Orden de los productos para la entrega – Post test 

Pregunta 3 fi hi Porcentaje 

Excelente 33 0.46 46% 

Buena 34 0.47 47% 

Regular 5 0.07 7% 

Mala 0 0.00 0% 

Deficiente 0 0.00 0% 

Total 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 60  

Orden de los productos para la entrega – Post test 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a los datos de la figura 60 , el 47% de los clientes califica como buena 

el orden de los productos para ubicarla al momento de la entrega, el 35% de los clientes 

califica como excelente el orden de los productos para ubicarla al momento de la entrega, 

46%47%

7%

0%0%

Excelente

Buena

Regular

Mala

Deficiente
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el 7% de los clientes califica como regular el orden de los productos para ubicarla al 

momento de la entrega, el 0% de los clientes califica como mala el orden de los productos 

para ubicarla al momento de la entrega y el 0% de los clientes califica como deficiente el 

orden de los productos para ubicarla al momento de la entrega. 

Interpretación 

Al comparar los resultados (figura 59 y figura 60) de la pregunta 2, se verifica que 

antes de la implementación del sistema de información web responsive los clientes 

calificaban cómo regular y mala, mientras que luego de la implementación del sistema de 

información web responsive los clientes calificaban cómo buena. 

3. ¿Le brindan información con facilidad de los productos que usted desea? 

Tabla 12  

Facilidad para brindar información al cliente – Pre test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 0.14 14% 

De acuerdo 19 0.26 26% 

En desacuerdo 26 0.36 36% 

Muy en desacuerdo 17 0.24 24% 

Total 72 1.00 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61  

Facilidad para brindar información al cliente – Pre test 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 61, el 36% de los clientes está en desacuerdo de que les 

brindan información con facilidad de los productos que ellos desean, el 26% de los clientes 

está de acuerdo de que les brindan información con facilidad de los productos que ellos 

desean, el 24% de los clientes está muy en desacuerdo de que les brindan información con 

facilidad de los productos que ellos desean y el 14% de los clientes está muy de acuerdo de 

que les brindan información con facilidad de los productos que ellos desean. 

Tabla 13  

Facilidad para brindar información al cliente - Post test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Muy de acuerdo 38 0.53 53% 

De acuerdo 34 0.47 47% 

En desacuerdo 0 0.00 0% 

Muy en desacuerdo 0 0.00 0% 

Total 72 1.00 100 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 62  

Facilidad para brindar información al cliente - Post test 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 62, el 53% de los clientes está muy de acuerdo que les brindan 

información con facilidad de los productos que ellos desean, el 47% de los clientes está de 

acuerdo de que les brindan información con facilidad de los productos que ellos desean, el 

0% de los clientes está en desacuerdo de que les brindan información con facilidad de los 

productos que ellos desean y el 0% de los clientes está muy en desacuerdo de que les 

brindan información con facilidad de los productos que ellos desean. 

Interpretación 

Al comparar los resultados (figura 61 y figura 62) de la pregunta 3, se verifica que 

antes de la implementación del sistema web responsive los clientes estaban en desacuerdo 

de que les brindan información con facilidad de los productos que ellos desean, mientras 

que después de la implementación del sistema web responsive los clientes estaban muy de 

acuerdo que les brindan información con facilidad de los productos que ellos desean. 

 Con respecto a los resultados relacionados con la satisfacción del cliente, se 

obtuvo que la implementación del sistema web responsive permitió satisfacer al 

cliente en su gran mayoría como indica las figuras 58, 60 y 62. 

53%
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Resultados con respecto a la seguridad de la información 

4. ¿Cómo califica la seguridad de la información registrada? 

Tabla 14  

Evaluación de la seguridad de la información – Pre test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Excelente 5 0.07 7% 

Buena 14 0.20 20% 

Regular 23 0.31 31% 

Mala 20 0.28 28% 

Deficiente 10 0.14 14% 

Total 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 63  

Evaluación de la seguridad de la información – Pre test 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 63, el 31% califica la seguridad de la información como 

regular, el 28% califica la seguridad de la información como mala, el 20% califica la 

seguridad de la información como buena, el 14% califica la seguridad de la información 

como deficiente, el 7% califica la seguridad de la información como excelente. 
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Tabla 15   

Evaluación de la seguridad de la información – Post test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Excelente 24 0.33 33% 

Buena 32 0.44 44% 

Regular 11 0.15 15% 

Mala 5 0.07 7% 

Deficiente 0 0.00 0% 

Total 72 1.00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64  

Evaluación de la seguridad de la información – Post test 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 64, el 45% califica la seguridad de la información como 

buena, el 33% califica la seguridad de la información como excelente, el 15% califica la 

seguridad de la información como regular y el 0% califica la seguridad de la información 

como deficiente. 

Interpretación 
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Al comparar los resultados (figura 63 y figura 64) de la pregunta 4, se verifica que 

antes de la implementación del sistema de información web responsive, los clientes 

calificaban a la seguridad de la información registrada, como regular y luego de la 

implementación del sistema de información web responsive, los clientes calificaban a la 

seguridad de la información registrada, como buena. 

5. ¿Cree usted que el sistema web responsive mantendrá segura su información? 

 

 

 

Tabla 16  

Evaluación de la información en el sistema web responsive – Pre test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 0.11 11% 

De acuerdo 15 0.21 21% 

En desacuerdo 27 0.38 38% 

Muy en desacuerdo 22 0.31 31% 

Total 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 65 

 valuación de la información en el sistema web responsive– Pre test 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 65, el 37% de los clientes está en desacuerdo que el sistema 

web responsive mantendrá segura su información, el 31% de los clientes está en muy 

desacuerdo que el sistema web responsive mantendrá segura su información, el 21% de los 

clientes está de acuerdo que d el sistema web responsive mantendrá segura su información 

y el 11% de los clientes está en muy de acuerdo que el sistema web responsive mantendrá 

segura su información. 

 

Tabla 16  

Evaluación de la información en el sistema web responsive - Post test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Muy de acuerdo 32 0.44 44% 

De acuerdo 25 0.35 35% 

En desacuerdo 11 0.15 15% 

Muy en desacuerdo 4 0.06 6% 
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Total 72 1.00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66  

Evaluación de la información en el sistema web responsive - Post test 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 66, el 44% de los clientes está muy de acuerdo que el sistema 

web responsive mantendrá segura su información, el 35% de los clientes está de acuerdo 

que d el sistema web responsive mantendrá segura su información, el 15% de los clientes 

está en desacuerdo que el sistema web responsive mantendrá segura su información y el 

6% de los clientes está en muy en desacuerdo que el sistema web responsive mantendrá 

segura su información. 

Interpretación 

Al comparar los resultados (figura 65 y figura 66) de la pregunta 5, , se verifica que 

antes de la implementación del sistema de información web, los clientes estaban muy en 

desacuerdo que el sistema web responsive mantendrá segura su información, mientras que 

después de la implementación del sistema de información web, los clientes estaban muy de 

acuerdo de que el sistema web responsive mantendrá segura su información. 
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 En concordancia de los resultados con respecto a la seguridad de la información, 

de acuerdo a las figuras 64 y 66 se obtuvo que el mayor porcentaje de clientes 

estuvieron de acuerdo que la información se encontraba segura en el sistema de 

información responsive. 

Resultados respecto a la implementación del sistema web responsive para optimizar 

el proceso de ventas 

6. ¿Cree usted que la empresa debe implementar un sistema de información para poder 

optimizar su proceso de ventas? 

Tabla 17  

Evaluación del sistema de información para optimizar el proceso de ventas – Pre test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 0.19 19% 

De acuerdo 20 0.28 28% 

En desacuerdo 25 0.35 35% 

Muy en desacuerdo 13 0.18 18% 

Total 72 1.00 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67  

Evaluación del sistema de información para optimizar el proceso de ventas – Pre test 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 67, el 35% de clientes está en desacuerdo que la empresa 

debe implementar un sistema de información para poder optimizar su proceso de ventas, el 

28% de clientes está de acuerdo que la empresa debe implementar un sistema de 

información para poder optimizar su proceso de ventas, el 19% de clientes está muy de 

acuerdo que la empresa debe implementar un sistema de información para poder optimizar 

su proceso de ventas y el 18% de clientes está muy en desacuerdo que la empresa debe 

implementar un sistema de información para poder optimizar su proceso de ventas. 

Tabla 18   

Evaluación del sistema de información para optimizar el proceso de ventas – Post test 

 

  

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Nivel fi hi Porcentaje 

Muy de acuerdo 27 0.38 38% 

De acuerdo 33 0.46 46% 

En desacuerdo 12 0.17 17% 

Muy desacuerdo 0 0.00 0% 

Total 72 1.00 100% 
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Figura 68  

Evaluación del sistema de información para optimizar el proceso de ventas - Post test 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 68, el 46% de clientes está de acuerdo que la empresa debe 

implementar un sistema de información para poder optimizar su proceso de ventas, el 37% 

de clientes está muy de acuerdo que la empresa debe implementar un sistema de 

información para poder optimizar su proceso de ventas, el 17% de clientes está en 

desacuerdo que la empresa debe implementar un sistema de información para poder 

optimizar su proceso de ventas y el 0% de clientes está muy en desacuerdo que la empresa 

debe implementar un sistema de información para poder optimizar su proceso de ventas. 

Interpretación 

Al comparar los resultados (figura 67 y figura 68) de la pregunta 6, se verifica que 

antes de implementar el sistema de información, los clientes no estaban de acuerdo de que 

la empresa implemente el sistema de información, sin embargo, luego de la implementación 

del sistema de información, los clientes si están de acuerdo con la implementación del 

sistema de información. 

7. ¿Cómo evalúa el proceso de sus ventas de la empresa Electrónica Universal E.I.R.L.? 
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Tabla 19  

Evaluación del proceso de ventas– Pre test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Excelente 5 0.07 7% 

Buena 19 0.26 26% 

Regular 22 0.31 31% 

Mala 15 0.21 21% 

Deficiente 11 0.15 15% 

Total 72 1.00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 69, el 31% de los clientes evalúa el proceso de ventas de la 

empresa Electrónica Universal E.I.R.L., como regular, el 26% de los clientes evalúa el 

proceso de ventas de la empresa Electrónica Universal E.I.R.L., como buena, el 21% de los 

clientes evalúa el proceso de ventas de la empresa Electrónica Universal E.I.R.L. como 

mala, el 15% de los clientes evalúa el proceso de ventas de la empresa Electrónica Universal 

E.I.R.L., como deficiente, el 7% de los clientes evalúa el proceso de ventas de la empresa 

Electrónica Universal E.I.R.L. como excelente. 
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Figura 69  

Evaluación del proceso de ventas – Pre test 
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Tabla 20  

Evaluación del proceso de ventas- Post test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Excelente 25 0.35 35% 

Buena 27 0.38 38% 

Regular 13 0.18 18% 

Mala 4 0.06 6% 

Deficiente 3 0.04 4% 

Total 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 70  

Evaluación del proceso de ventas- Post test 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 70, el 38% de los clientes evalúa el proceso de ventas de la 

empresa Electrónica Universal, como buena, el 35% de los clientes evalúa el proceso de 

ventas de la empresa Electrónica Universal, como excelente, el 18% de los clientes evalúa 

el proceso de ventas de la empresa Electrónica Universal, como regular, el 6% de los 

clientes evalúa el proceso de ventas de la empresa Electrónica Universal, como mala y el 
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4% de los clientes evalúa el proceso de ventas de la empresa Electrónica Universal, como 

deficiente.  

Interpretación 

Al comparar los resultados (figura 69 y figura 70) de la pregunta 7, se verifica que 

antes de la implementación del sistema web responsive que los clientes evalúan al proceso 

de ventas de la empresa Electrónica Universal E.I.R.L, como regular, sin embargo, luego de 

la implementación del sistema web responsive se logró que los clientes evalúen al proceso 

de ventas de la empresa Electrónica Universal E.I.R.L, como buena. 

8. ¿Cree usted que el sistema web facilitará para las consultas con respecto a los 

productos? 

Tabla 21  

Evaluación del sistema web con respecto a las consultas – Pre test 

Pregunta 8 fi hi Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 0.11 11% 

De acuerdo 19 0.26 26% 

En desacuerdo 25 0.35 35% 

Muy en desacuerdo 20 0.28 28% 

Total 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 71  

Evaluación del sistema web con respecto a las consultas – Pre test 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 71, el 35% de clientes están en desacuerdo de que el sistema 

web facilitará para las consultas con respecto a los productos, el 28% de clientes están en 

muy en desacuerdo de que el sistema web facilitará para las consultas con respecto a los 

productos, el 26% de clientes están muy de acuerdo de que el sistema web facilitará para 

las consultas con respecto a los productos y el 11% de clientes están muy desacuerdo de que 

el sistema web facilitará para las consultas con respecto a los productos. 

Tabla 22   

Evaluación del sistema web con respecto a las consultas – Post test 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

11%

26%

35%

28%
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Nivel fi hi Porcentaje 

Muy de acuerdo 22 0.31 31 

De acuerdo 30 0.42 42 

En desacuerdo 15 0.21 21 

Muy en desacuerdo 5 0.07 7 

Total 72 1.00 100 
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Figura 72  

Evaluación del sistema web con respecto a las consultas – Post test 

 

Análisis: De acuerdo a la figura 72, el 42% de clientes están de acuerdo de que el 

sistema web facilitará para las consultas con respecto a los productos, el 30% de clientes 

están muy de acuerdo de que el sistema web facilitará para las consultas con respecto a los 

productos, el 21% de clientes están en desacuerdo de que el sistema web facilitará para las 

consultas con respecto a los productos y el 7% de clientes están muy en desacuerdo de que 

el sistema web facilitará para las consultas con respecto a los productos. 

Interpretación 

Al comparar los resultados (figura 71 y figura 72) de la pregunta 8, se verifica que 

antes de la implementación del sistema web los clientes estaban en desacuerdo en que el 

sistema web facilitará para las consultas con respecto a los productos, mientras que luego de 

la implementación del sistema web, los clientes estaban de acuerdo en que el sistema web 

facilitará para las consultas con respecto a los productos. 

 En concordancia de los resultados respecto a la implementación del sistema web 

responsive para optimizar el proceso de ventas, se obtuvo buenos resultados ya 

que la mayoría de clientes estuvieron de acuerdo que la implementación del sistema 
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de información web responsive optimizó el proceso de ventas, asi mismo facilitando 

las consultas, como se puede ver en las figuras 68, 70 y 72. 

Resultados con respecto al tiempo de atención 

9. ¿Cómo califica usted el tiempo de atención con el que le atendieron? 

Tabla 23 

Evaluación del tiempo de atención - Pre test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Excelente 8 0.11 11% 

Buena 16 0.22 22% 

Regular 30 0.42 42% 

Mala 12 0.17 17% 

Deficiente 6 0.08 8% 

Total 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 73  

Evaluación del tiempo de atención - Pre test 

 

Nota: Elaboración propia 
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De acuerdo a los datos de la figura 73, el 42% de clientes califica el tiempo de 

atención con el que les atendieron como regular, el 22% de clientes califica el tiempo de 

atención con el que les atendieron como buena, el 17% de clientes califica el tiempo de 

atención con el que les atendieron como mala, el 11% de clientes califica el tiempo de 

atención con el que les atendieron como excelente y el 8% de clientes califica el tiempo de 

atención con el que les atendieron como deficiente. 

Tabla 24  

Evaluación del tiempo de atención – Post test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Excelente 28 0.39 39% 

Buena 33 0.46 46% 

Regular 9 0.13 13% 

Mala 2 0.03 3% 

Deficiente 0 0.00 0% 

Total 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 74  

Evaluación del tiempo de atención – Post test 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a los datos de la figura 74, el 46% de clientes califica el tiempo de 

atención con el que les atendieron como buena, el 39% de clientes califica el tiempo de 

atención con el que les atendieron como excelente, el 12% de clientes califica el tiempo de 

atención con el que les atendieron como regular, el 3% de clientes califica el tiempo de 

atención con el que les atendieron como mala y el 0% de clientes califica el tiempo de 

atención con el que les atendieron como deficiente. 

Interpretación 

Al comparar los resultados (figura 73 y figura 74) de la pregunta 9 a los clientes, se 

verifica que antes de la implementación del sistema web responsive web lo clientes tenían 

inconvenientes con respecto al tiempo de atención, mientras que una vez implementado el 

sistema web responsive ha mejorado. 
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10. ¿Cree usted que se podría minimizar el tiempo de atención? 

Tabla 25  

Evaluación con respecto a la minimización del tiempo de atención – Pre test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 0.39 39% 

De acuerdo 30 0.42 42% 

En desacuerdo 10 0.14 14% 

Muy en desacuerdo 4 0.06 6% 

Total 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 75  

Evaluación con respecto a la minimización del tiempo de atención – Pre test 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a los datos de la figura 75, el 42% de los clientes está de acuerdo de que 

se podría minimizar el tiempo de atención, el 39% de los clientes está muy de acuerdo de 

que se podría minimizar el tiempo de atención, el 14% de los clientes está en desacuerdo 

de que se podría minimizar el tiempo de atención y el 5% de los clientes está muy en 

desacuerdo de que se podría minimizar el tiempo de atención. 
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Tabla 26  

Evaluación con respecto a la minimización del tiempo de atención - Post test 

Nivel fi hi Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 0.19 19% 

De acuerdo 19 0.26 26% 

En desacuerdo 22 0.31 31% 

Muy en desacuerdo 17 0.24 24% 

Total 72 1.00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 76  

Evaluación con respecto a la minimización del tiempo de atención - Post test 

 

De acuerdo a la figura 76, el 31% de los clientes está en desacuerdo de que se podría 

minimizar el tiempo de atención, el 26% de los clientes está muy de acuerdo de que se 

podría minimizar el tiempo de atención, el 24% de los clientes está muy en desacuerdo de 

que se podría minimizar el tiempo de atención y el 19% de los clientes está muy de acuerdo 

de que se podría minimizar el tiempo de atención. 

Interpretación 
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Al comparar los resultados (figura 75 y figura 76) de la pregunta 10, ¿Cree usted que 

se podría minimizar el tiempo de atención?, se verifica que antes de la implementación del 

sistema de información web responsive los clientes estaban muy de acuerdo de que se podría 

minimizar el tiempo de atención, mientras que luego de la implementación de sistema de 

información web, los clientes están en desacuerdo de que se podría minimizar el tiempo de 

atención. 

 En concordancia con Resultados con respecto al tiempo de atención se pudo 

constatar que la mayoría de clientes estuvo de acuerdo que el sistema de información 

web responsive permitió minimizar el tiempo de atención de acuerdo a las figuras 74 

y 76.  

INFORMACIÓN DETALLADA DE ANALISIS DEL PROCESO DE VENTAS – GUIA 

DE OBSERVACIÓN 

Esta información es obtenida mediante una guía de observación desarrollada por la 

investigadora con referencia a los clientes. 

1. Cantidad de clientes atendidos en el día 

Tabla 27  

Clientes atendidos por día 

O1 fi 

5/10/2020 11 

6/10/2020 5 

7/10/2020 13 

8/10/2020 12 

9/10/2020 10 
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10/10/2020 12 

11/10/2020 9 

TOTAL 72 

Nota: Elaboración propia 

Figura 77  

Clientes atendidos por día 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 70: Cantidad de clientes atendidos en el día, 11 clientes fueron 

atendidos el 05/10/2020, 5 clientes fueron atendidos el 06/10/2020, 13 clientes fueron 

atendidos el 07/10/2020, 12 clientes fueron atendidos el 08/10/2020, 10 clientes fueron 

atendidos el 09/10/2020, 12 clientes fueron atendidos el 10/10/2020 y 9 clientes fueron 

atendidos el 11/10/2020. 

Tabla 28   

Clientes atendidos por día – Post test 

O1 fi 

8/01/2021 19 

9/01/2021 17 

10/01/2021 16 
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11/01/2021 20 

TOTAL 72 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 78  Ítem 1 de observación – Post test 

 

Nota: Elaboración propia. 

Análisis: De acuerdo a la figura Cantidad de clientes atendidos en el día, 19 clientes 

fueron atendidos el 08/01/2021, 17 clientes fueron atendidos el 09/01/2021, 16 clientes 

fueron atendidos el 10/01/2021 y 20 clientes fueron atendidos el 11/01/2021. 

Interpretación 

De acuerdo al ítem 1 del investigador, Cantidad de clientes atendidos en el día, con 

respecto a las figuras 70 y 71, antes de la implementación del sistema de información web 

responsive se atendieron menos clientes por día, sin embargo, después de la implementación 

del sistema de información web responsive se atendieron más clientes por día. 

2. Fecha de aplicación de cuestionario a los clientes 

• Pre cuestionario: se aplicó desde el 08 de octubre del 2020 hasta el 14 de octubre del 

2020. 
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• Post cuestionario: se aplicó desde el 08 de enero del 2021 hasta el 11 de enero del 

2021. 

Resultado con respecto al tiempo de atención  

3. Tiempo para brindar información de la existencia de un producto 

Tabla 29  

Tiempo para brindar información de la existencia de un producto – Pre test 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia 

Figura 79   

Tiempo para brindar información de la existencia de un producto – Pre test 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 79 Tiempo para brindar información de la existencia de un 

producto, al 19% de clientes les brindaron información de la existencia de un producto entre 

1 y 2 minutos, al 32% de clientes les brindaron información de la existencia de un producto 

entre 2 y 3 minutos, al 49% de clientes les brindaron información de la existencia de un 

producto entre 3 y 4 minutos. 

19%

32%

49% 1 – 2 min

2 – 3 min

3 – 4 min

O3 fi hi Porcentaje 

1 – 2 min 14 0.19 19% 

2 – 3 min 23 0.32 32% 

3 – 4 min 35 0.49 49% 

Total 72 1.00 100% 
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Tabla 30   

Tiempo para brindar información de la existencia de un producto - Post test 

O3 fi hi Porcentaje 

1 – 2 min 60 0.83 83% 

2 – 3 min 12 0.17 17% 

3 – 4 min 0 0.00 0% 

TOTAL 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 

Figura 80  

 Tiempo para brindar información de la existencia de un producto – Post test 

 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: De acuerdo a la figura 80 Tiempo para brindar información de la existencia 

de un producto, al 83% de los clientes les brindaron información de la existencia de un 

producto en un tiempo de entre 1 y 2 minutos, al 17% de los clientes les brindaron 

información de la existencia de un producto en un tiempo de entre 2 y 3 minutos y al 0% de 
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los clientes les brindaron información de la existencia de un producto en un tiempo de entre 

3 y 4 minutos. 

Interpretación 

Con respecto al ítem 3, Tiempo para brindar información de la existencia de un 

producto, de acuerdo a las figuras 79 y 80, antes de la implementación del sistema de 

información web responsive el tiempo fue mayor a comparación del tiempo de luego de la 

implementación del sistema web responsive que fue menor. 

4. Tiempo para registrar una venta 

Tabla 31  

Tiempo para registrar una venta – Pre test 

O4 fi hi Porcentaje 

3 – 5 min 13 0.18 18% 

5 – 7 min 30 0.42 42% 

7 – 9 min 29 0.40 40% 

Total 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 81    

Tiempo para registrar una venta – Pre test 

 
De acuerdo a la figura 81 Tiempo para registrar una venta, el 42% de las ventas 

fueron registradas en un tiempo de 5 a 7 minutos, el 40% de las ventas fueron registradas en 

un tiempo de 7 a 9 minutos y el 18% de las ventas fueron registradas en un tiempo de 3 a 5 

minutos. 

Tabla 32   

Tiempo para registrar una venta – Post test 

O4 fi hi Porcentaje 

3 – 5 min 62 0.86 86% 

5 – 7 min 10 0.14 14% 

7 – 9 min 0 0.00 0% 

Total 72 1.00 100% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 82  

Tiempo para registrar una venta– Post test 

 
Nota: Elaboración propia 

Análisis: De acuerdo a la figura 82 Tiempo para registrar una venta, el 86% de las 

ventas fueron registradas en un tiempo de 3 a 5 minutos, el 14% de las ventas fueron 

registradas en un tiempo de 5 a 7 minutos y el 0% de las ventas fueron registradas en un 

tiempo de 7 a 9 minutos. 

Interpretación 

Con respecto al ítem 4 de la observación, Tiempo para registrar una venta, de acuerdo 

a la figura 81 y 82, antes de la implementación del sistema de información web responsive 

las ventas fueron registradas en mayor tiempo a diferencia de luego de la implementación 

de un sistema de información web responsive donde las ventas fueron registradas en un 

tiempo menor. 

5. Tiempo de atención desde que se solicita el producto hasta pagar y recibirlo 

Tabla 33 Tiempo de atención – Pre test 

O5 fi hi Porcentaje 

5 – 8 min 9 0.13 13% 

8 - 11 min 18 0.25 25% 

11 - 14 min 23 0.32 32% 

86%

14%

0%

3 – 5 min

5 – 7 min

7 – 9 min
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14 - 17 min 22 0.31 31% 

Total 72 1.00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 83  Tiempo de atención – Pre test 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 76 Tiempo de atención desde que solicita el producto hasta 

pagar y recibirlo, el 32% de clientes fueron atendidos entre 11 y 14 minutos desde que 

solicita el producto hasta pagar y recibirlo, el 31% de clientes fueron atendidos entre 14 y 

17 minutos desde que solicita el producto hasta pagar y recibirlo, el 25% de clientes fueron 

atendidos entre 8 y 11 minutos desde que solicita el producto hasta pagar y recibirlo y el 

12% de clientes fueron atendidos entre 5 y 8 minutos desde que solicita el producto hasta 

pagar y recibirlo. 

Tabla 34   

Tiempo de atención – Post test 

O5 fi hi Porcentaje 

5 - 8min 48 0.67 67% 

8 - 11 min 24 0.33 33% 

12%

25%

32%

31%
5 - 8min

8 - 11 min

11 - 14 min

14 - 17 min
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11 - 14 min 0 0.00 0% 

14 - 17 min 0 0.00 0% 

Total 72 1.00 100% 

       Nota: Elaboración propia 

Figura 84   

Tiempo de atención – Post test 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 84 Tiempo de atención desde que solicita el producto hasta 

pagar y recibirlo, el 67% de clientes fueron atendidos entre 5 y 8 minutos desde que solicita 

el producto hasta pagar y recibirlo, el 33% de clientes fueron atendidos entre 8 y 11 minutos 

desde que solicita el producto hasta pagar y recibirlo, el 0% de clientes fueron atendidos 

entre 11 y 14 minutos desde que solicita el producto hasta pagar y recibirlo y el 0% de 

clientes fueron atendidos entre 14 y 17 minutos desde que solicita el producto hasta pagar y 

recibirlo. 

Interpretación 

Con respecto al ítem 5 de la observación, Tiempo de atención desde que solicita el 

producto hasta pagar y recibirlo, con respecto a la figura 83 y 84, antes de la implementación 

del sistema de información web responsive el tiempo de atención fue mayor a diferencia del 

67%

33%

0% 0%

5 - 8min

8 - 11 min

11 - 14 min

14 - 17 min
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tiempo de atención después de la implementación del sistema de información web 

responsive fue menor. 

 Así mismo los resultados del tiempo de atención con respecto a la observación se 

puede notar que el sistema de información web responsive si permitió minimizar el 

tiempo de atención 
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V. Discusión 

 Luego de obtener los resultados del instrumento aplicado a los clientes de la empresa 

Electrónica Universal se verifica que la hipótesis planteada fue la correcta, ya que la 

implementación del sistema web responsive si logró optimizar significativamente el proceso 

de ventas de los productos de la empresa antes mencionada. 

Además, se puede apreciar que de acuerdo a los antecedentes: 

 Se coincide con los resultados de la investigación de Diaz y Romero (2017) quienes 

implementaron un aplicativo web para mejorar el proceso de atención al cliente en la empresa 

dedicada al desarrollo y comercialización de aditivos para el concreto, ya que lograron mejorar 

el proceso en mención al igual que en la investigación descrita en el presente informe, 

resaltando que la implementación de un sistema de información ayuda a mejorar y/o optimizar 

procesos. 

 De acuerdo a la investigación de Melgarejo (2019) quien desarrolló un sistema de 

información web de control de ventas y almacén para la farmacia Bazán coincide con los 

resultados de la presente investigación ya que en ambas se logró agilizar las ventas reduciendo 

el tiempo de espera en la búsqueda de información. 

 Por otro lado, al comparar resultados con la investigación de Morillas (2016) quien 

desarrolló un sistema web responsive para mejorar la promoción del turismo en la región 

Libertad, se coincide, puesto que se logró que el sistema de información web responsive ayude 

a mejorar el proceso de cada investigación minimizando el tiempo de atención, además 

pudiéndose desarrollar de modo responsive para adaptarse desde ordenadores de escritorio 

hasta Tablets o celulares. 
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 También, Flores y Valverde (2016) en su investigación Responsive web iteractiva para 

la cotización de productos de la línea de negocio sistemas de seguridad para la empresa. 

 Convexus S.A.C., donde se concuerda con los resultados, ya que en ambas 

investigaciones con el uso del software se logra minimizar el tiempo para efectuar cada 

proceso. 

 Loor (2016) en su investigación donde implementó un sistema de gestión de almacén 

mediante tecnología responsive web design, donde se concuerda con los resultados, puesto que 

se logró disminuir el tiempo del proceso de cada investigación, y se logró obtener un sistema 

de información web responsive, adaptándose a la necesidad del cliente. 

 Además, Chillan y Guadalupe (2017) quienes desarrollaron un sistema web como 

soporte del proceso que mide la efectividad de las ventas, donde se llegó a coincidir con los 

resultados ya que el sistema de información ayudó a optimizar el proceso que esta investigación 

tiene, tal como en la investigación descrita en el presente informe, ayudando a disminuir el 

tiempo para la atención al cliente. 

 Finalmente, Zambrano (2020) quien implementó un sistema web para mejorar el 

proceso de Reserva de Citas en el Policlínico Dr. Nixon., donde se llega a coincidir en los 

resultados ya que el sistema de información permite mejorar u optimizar el proceso que cada 

investigación tuvo en estudio. 
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Conclusiones 

 De acuerdo a los resultados del análisis e interpretación de datos, se concluye que la 

implementación del sistema de información web responsive permitió optimizar el 

proceso de ventas. 

 Se logró minimizar el tiempo para brindar información de los productos requeridos 

después de la implementación del sistema web responsive a diferencia del tiempo 

calculado antes de la implementación del sistema de información web responsive.  

 El sistema de información web responsive permitió mejorar la satisfacción del cliente, 

ya que el proceso de ventas se lleva en menos tiempo. 

 Se logró desarrollar e implementar el sistema web responsive que permite que el 

interfaz se adapte a cualquier dispositivo móvil y permite ver la información sin 

distorsionarse ni desordenarse, por ende, también permite mantener segura la 

información de acuerdo a los resultados del cuestionario y además porque fue trabajado 

con encriptación de datos. 

 Se logró desarrollar el sistema de información web responsive mediante la metodología 

ágil Scrum, el cual permitió optimizar el proceso de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

Recomendaciones 

El Sistema de información web responsive cumple con los objetivos de la presente 

investigación, como el mejoramiento del proceso de ventas, por lo que de acuerdo al desarrollo 

de dicha investigación se recomienda al dueño y administrador de la empresa Electrónica 

Universal, que: 

A este Sistema de información web responsive se le agregue la opción a pagar con tarjeta de 

crédito o débito, para así dar más facilidad a sus clientes. 

Para la confiabilidad del buen manejo del sistema de información web responsve conceda sólo 

los permisos necesarios a las personas que utilizarán el sistema. 

Permita o solicite acoplar al sistema web responsive los demás procesos que falta, pero que lo 

trabajen con el mismo modelo de programación (Modelo Vista Controlador). 
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Anexo Nº 01 

ENTREVISTA SOBRE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVE PARA 

OPTIMIZAR EL PROCESO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

ELECTRÓNICA UNIVERSAL E.I.R.L. BAGUA GRANDE. (ENTREVISTA ANÓNIMA Y 

CONFIDENCIAL) 

Introducción: Estimado colaborador(a). Estamos realizando una investigación para conocer 

sus opiniones con respecto a la atención y el proceso de ventas de productos de la Empresa 

Electrónica “Universal” E.I.R.L. de Bagua Grande. Responde todas las preguntas con la mayor 

sinceridad posible. Es una Entrevista anónima. Toda la información que nos brinde será de 

carácter secreto. 

Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere adecuada respecto al proceso 

de ventas  

1. ¿Cómo evalúa la atención recibida? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Deficiente 

2. ¿Cómo califica el orden de los productos para ubicarla al momento de la 

entrega? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Deficiente 

3. ¿Le brindan información con facilidad de los productos que usted desea? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo 

4. ¿Cómo califica la seguridad de la información registrada? 
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a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Deficiente 

5. ¿Cree usted que el sistema web responsive mantendrá segura su información?  

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo 

6. ¿Cree usted que la empresa debe implementar un sistema de información web 

responsive para poder optimizar su proceso de ventas? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo 

7. ¿Cómo evalúa el proceso de sus ventas de la empresa Electrónica Universal Eirl? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Deficiente 

8. ¿Cree usted que el sistema de información web responsive facilitará para las 

consultas con respecto a los productos? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo 

9. ¿Cómo califica usted el tiempo de atención con el que le atendieron? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 
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e) Deficiente 

 

10. ¿Cree usted que se podría minimizar el tiempo de atención? 

a) Muy desacuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en descuerdo 

 

Muchas gracias 
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Anexo N° 02 

GUIA DE OBSERVACION 

Nombres y Apellidos del investigador: __________________________________ 

Lugar y fecha de la observación: _______________________________________  

 

1. Cantidad personas que atienden 

_____________________________ 

2. Producto solicitado 

_____________________________ 

3. Tiempo para brindar información de la existencia de un producto 

 1 - 2min 

 2 - 3min 

 3 - 4min 

4. Tiempo para registrar una venta  

 3 - 5 min 

 5 - 7 min 

 7 - 9 min 

5. Tiempo te atención desde que se solicita el producto hasta pagar y recibirlo 

 5 – 8 min 

 8 – 11 min 

 11 – 14 min 

 14 – 17 min 
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Anexo N°03 
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Anexo Nº 04 
Matriz de consistencia 

1. TÍTULO: 4. VARIABLE DE ESTUDIO 8. INSTRUMENTOS 

Implementación de un sistema de 

información web responsive para 

optimizar el proceso de ventas de 

productos de la empresa Electrónica 

Universal E.I.R.L., Bagua Grande, 2019  

a) Variable independiente (VI)  

“Sistema de información web responsive” 

b): Variable dependiente: (VD)  

“Proceso de ventas” 

Los instrumentos que se utilizaran son los 

siguientes: 

-Cuestionario. 

-Cronómetro 

-Ficha de datos. 2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la implementación de un 

sistema de información web responsive 

optimizará el proceso de ventas de los 

productos de la empresa Electrónica 

Universal E.I.R.L., Bagua Grande, 

Amazonas, 2019?  

5. HIPÓTESIS GENERAL 

 La implementación de un sistema de información web responsive 

optimizará significativamente el proceso de ventas de los productos 

de la empresa electrónica Universal E.I.R.L, Bagua Grande 2019 

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

  3. OBJETIVOS Se utilizará el diseño pre experimental cuyo esquema es el siguiente: 

Ge = 𝑂1      x       𝑂2 

Donde: 

Ge = Grupo experimental 

𝑂1 = Pre cuestionario 

X = Sistema de información web responsive 

9.ANÁLISIS DE DATOS 

   3.1. Objetivo general 

 Implementar un sistema de información 

web responsive para optimizar el proceso 

de venta de productos. 

 3.2. Objetivos específicos 

- Para realizar el análisis de datos 

correspondiente se utilizará estadística 

descriptiva e inferencial en el tratamiento 

de los datos y para su procesamiento se 

utilizarán las herramientas excel y spss, 

donde nos permita obtener tablas, 
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• Minimizar el tiempo para brindar 

información de los productos 

requeridos en el proceso de ventas de los 

productos. 

• Minimizar el tiempo para elaborar un 

comprobante 

• Determinar en qué medida la 

implementación de un sistema de 

información web responsive mejora la 

atención al cliente. 

• Desarrollar e implementar un sistema 

que sea web responsive. 

𝑂2= Post cuestionario   histogramas y figuras estadísticas para 

poder analizar los datos con más 

exclusividad  

7.Población y Muestra 

7.1. Población:  

Para el caso de los clientes, se ha considerado aquellos de los últimos 

6 meses, los cuales son en total, 6300 personas, por lo que al mes son 

1050 personas. 

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

[
𝐸2

𝑍2 (𝑁 − 1)] + 𝑝𝑞
 

7.2. Muestra:  

Utilizando la formula general se ha determinado el tamaño de la 

muestra en 72 clientes 

7.3. Muestreo: 

 Para el caso de los clientes, la muestra a utilizar se ha determinado a 

partir de un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple.  
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Anexo Nº 05 

Constancia de evaluación del sistema 
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Anexo Nº06 

Solicitud de permiso ante el Gerente General de la empresa Electrónica 

Universal E.I.R.L. 
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Anexo Nº07 

Constancia de capacitación 
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Anexo Nº08 

Tabla de cálculo de confiabilidad mediante alfa de Cron Bach 

ENCUESTADOS Item 1 item 2 Item 3 Item 4 Item 5 

Item 

6 Item 7 Item 8 Item 9 

Item 

10  
Cliente 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 16 

Cliente 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 16 

Cliente 3 3 3 3 5 4 3 4 1 2 3 31 

Cliente 4 2 2 2 1 3 3 2 1 1 3 20 

Cliente 5 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 23 

Cliente 6 1 2 1 2 1 1 1 1 2 4 16 

Cliente 7 3 3 4 5 4 5 4 2 3 3 36 

Cliente 8 2 2 2 5 2 3 2 1 1 2 22 

Cliente 9 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 20 

Cliente 10 3 3 4 5 3 4 4 1 1 4 32 

Cliente 11 1 2 1 4 2 2 2 1 2 3 20 

Cliente 12 2 3 4 3 3 4 3 2 2 1 27 

Cliente 13 2 4 3 2 1 2 1 2 1 2 20 

Cliente 14 3 3 5 5 3 5 4 2 2 3 35 

Cliente 15 2 4 3 5 3 5 4 3 1 4 34 

Cliente 16 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 14 

Cliente 17 3 3 3 4 3 4 3 1 2 4 30 

Cliente 18 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 27 

Cliente 19 2 2 2 2 2 2 2 4 1 4 23 

Cliente 20 3 3 3 3 4 4 3 4 2 1 30 

Cliente 21 3 3 3 3 2 2 2 1 3 4 26 

Cliente 22 1 2 4 5 4 4 4 3 2 2 31 

Cliente 23 3 3 3 3 4 3 3 4 1 4 31 
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Cliente 24 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 21 

Cliente 25 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 22 

Cliente 26 3 3 3 5 3 3 4 4 2 4 34 

Cliente 27 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 18 

Cliente 28 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 

Cliente 29 2 3 5 3 4 5 4 1 2 4 33 

Cliente 30 3 4 3 4 2 3 3 1 3 3 29 

Cliente 31 2 3 4 3 3 2 3 2 1 2 25 

Cliente 32 3 4 3 3 1 4 3 2 2 3 28 

Cliente 33 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 24 

Cliente 34 2 3 4 3 4 5 4 3 2 4 34 

Cliente 35 3 3 3 3 3 5 4 2 2 2 30 

Cliente 36 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 30 

Cliente 37 2 3 4 4 3 3 3 2 1 1 26 

Cliente 38 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 25 

Cliente 39 2 3 5 3 4 3 3 2 3 3 31 

Cliente 40 3 3 3 3 2 3 2 1 1 4 25 

Cliente 41 2 3 4 3 4 3 3 2 2 3 29 

Cliente 42 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 25 

Cliente 43 3 4 3 5 4 3 4 1 1 4 32 

Cliente 44 1 3 4 4 4 3 3 1 4 3 30 

Cliente 45 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 20 

Cliente 46 2 3 4 4 3 3 3 1 4 2 29 

Cliente 47 3 4 3 3 1 3 3 2 1 3 26 

Cliente 48 3 3 4 5 2 3 4 2 3 1 30 

Cliente 49 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 19 

Cliente 50 3 3 4 4 2 3 3 2 1 3 28 

Cliente 51 2 4 5 3 3 5 4 2 2 3 33 

Cliente 52 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 19 
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Cliente 53 2 1 4 4 3 5 3 2 2 3 29 

Cliente 54 4 4 3 3 1 4 3 2 1 3 28 

Cliente 55 2 1 2 4 3 2 2 1 3 3 23 

Cliente 56 3 3 4 4 2 4 3 1 2 2 28 

Cliente 57 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 35 

Cliente 58 2 1 2 1 1 1 1 2 1 4 16 

Cliente 59 3 5 4 4 3 5 3 1 2 2 32 

Cliente 60 2 3 4 3 3 4 3 1 1 3 27 

Cliente 61 3 1 4 4 3 4 4 2 2 4 31 

Cliente 62 3 4 3 2 2 2 3 1 1 3 24 

Cliente 63 2 1 4 4 3 4 4 3 2 4 31 

Cliente 64 3 4 4 3 1 4 3 1 1 1 25 

Cliente 65 3 5 4 4 3 3 4 2 2 4 34 

Cliente 66 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 16 

Cliente 67 3 5 4 4 3 5 4 1 2 4 35 

Cliente 68 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 14 

Cliente 69 3 5 4 4 2 4 4 2 1 3 32 

Cliente 70 2 1 2 2 1 3 3 2 1 4 21 

Cliente 71 3 5 4 4 4 5 4 2 4 4 39 

Cliente 72 3 5 4 4 2 4 4 3 1 2 32 

 0.49691 1.15432 0.916667 1.25617 1.026042 1.3488 0.94271 0.78684 0.73071 0.99306   
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Anexo Nº09 

Vistas fotográficas de aplicación de pre cuestionario  
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Anexo Nº09 

 

Capacitación acerca del sistema 
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Anexo Nº 10 

Entrevista al dueño de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

Anexo Nº11 

Vistas fotográficas de aplicación de post cuestionario  
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