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RESUMEN

La tesis  desarrollada  tuvo  como objetivo  mejorar  el  proceso  de  venta  de  la

empresa  Yo Quiero  Fiesta  E.I.R.L.  Para  lograrlo  se  construyó un sistema web que

permitirá brindar la información de los productos y servicios de la empresa de manera

centralizada, hacer búsquedas de productos, generar órdenes de compra por parte del

cliente y hacer seguimiento de estos. 

El sistema web fue desarrollado bajo la metodología RUP debido a que se tenía amplio

conocimiento del desarrollo de proyectos con esta metodología. Asimismo, el sistema se

desarrolló con el uso del framework Angular, el framework Spring y con la base de

datos en MySQL y fue desplegado utilizando la plataforma Heroku para realizar las

pruebas respectivas.

La investigación fue de tipo aplicada y de nivel exploratorio. La población que se tenía

de  la  empresa  era  de  612  clientes  y  la  muestra  de  124,  seleccionados  de  manera

probabilística ya que se escogieron de manera aleatoria.

La implementación del sistema web permitirá el aumento del porcentaje de crecimiento

en clientes en un 90.11%, el aumento del porcentaje de crecimiento en pedidos en un

50.37% y un incremento en la satisfacción del cliente. Se explica el cálculo de cada

porcentaje en el capítulo de resultados de la investigación y estos ayudaron a llegar a la

conclusión de que se cumplirá con el objetivo principal del trabajo de investigación.

Palabras Clave: Sistema web, proceso de venta, decoración de fiestas.
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ABSTRACT

The thesis developed aimed to improve the sales process of the company Yo

Quiero Fiesta E.I.R.L. To achieve this, a web system was built that will allow providing

information on the company's products and services in a centralized manner, searching

for products, generating purchase orders by the client, and monitoring them.

The  web  system was  developed  under  the  RUP methodology  due  to  the  extensive

knowledge of project development with this methodology. Likewise, the system was

developed with the use of the Angular framework, the Spring framework and with the

MySQL  database  and  was  deployed  using  the  Heroku  platform  to  perform  the

corresponding tests.

The research was of an applied type and of an exploratory level. The population of the

company was 612 clients, and the sample was 124, selected probabilistically since they

were chosen randomly.

The implementation of the web system will  allow the increase in the percentage  of

growth in customers by 90.11%, the increase in the percentage of growth in orders by

50.37% and an increase in customer satisfaction. The calculation of each percentage is

explained in the research results chapter, and these helped to reach the conclusion that

the main objective of the research work will be met.

Key Words: Web system, sales process, party decoration.
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INTRODUCCIÓN

La presente tesis es el resultado de la investigación en la escuela de Ingeniería

Informática  con  el  objetivo  de  desarrollar  una  aplicación  web  para  la  empresa  Yo

Quiero Fiesta E.I.R.L.

En el primer capítulo se describe y formula el problema principal de la empresa y sus

problemas específicos; el objetivo general y sus objetivos específicos; la delimitación

temporal, espacial y temática y finalmente la justificación e importancia.

En  el  segundo  capítulo  se  detallan  los  antecedentes  nacionales  e  internacionales.

Asimismo, las bases teóricas vinculadas a las variables dependiente e independiente. Se

explican las dimensiones e indicadores y la metodología de la variable independiente.

Por  último,  se  definen  los  términos  básicos  que  servirán  para  entender  mejor  lo

redactado en la tesis.

En el  tercer  capítulo  se  detalla  la  hipótesis  principal  y las secundarias,  así  como la

matriz de operacionalización de la variable dependiente.

En el cuarto capítulo se formula la metodología de la investigación. Se precisa el tipo y

nivel de la investigación, el diseño de la investigación, la población y el cálculo del

tamaño de la muestra, las técnicas instrumentos de recolección de datos y las técnicas

para el procesamiento y análisis de la información.

En  el  quinto  capítulo  se  desarrolla  la  solución  propuesta  en  este  trabajo  de

investigación. En primer lugar, se hace un diagnóstico de la empresa; explicando los

procesos  de  la  empresa,  las  reglas  del  negocio  y  los  casos  de  uso  de  negocio.  En

segundo lugar, se detalla la metodología de desarrollo de la solución, que en este caso es

la  metodología  RUP.  Asimismo,  la  arquitectura  del  sistema y  los  resultados  de  las

pruebas realizadas.

En el  sexto capítulo  se  explican  los  resultados  de  la  investigación,  comparando los

resultados  de  los  valores  de  la  línea  base  con  los  valores  que  se  obtienen  de  la

implementación  del  sistema y calculando  los  indicadores.  Asimismo,  se  aceptan  las

hipótesis formuladas en el tercer capítulo.

En el último capítulo se discuten los resultados obtenidos de los tres indicadores y su

contribución al cumplimiento de los objetivos de la presente tesis.
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Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.  Descripción y formulación del problema general y específicos

Yo quiero Fiesta E.I.R.L. es una empresa peruana que realiza decoraciones de

fiestas  y  brinda  servicios  de  capacitación  a  emprendedores  en  el  rubro  de  la

papelería creativa. La idea de la empresa nació en el año 2015 como una idea entre

dos  amigas  por  el  deseo  de  una  de  ellas  de  querer  hacerle  la  mejor  fiesta  de

cumpleaños a su hija.  Su objetivo inicialmente era brindar servicios personalizados

en donde el cliente pudiera ver reflejado sus gustos en la fiesta; es decir que la

temática, los colores y los alimentos a degustar sean de su agrado.

Posteriormente crearon la línea de Carritos de dulces, la cuál era una especie de

autoservicio en los eventos y formaba parte de la decoración. En estas se brindaban

diferentes alimentos para los invitados.

Luego que llegara el coronavirus a Perú, la empresa tuvo que cambiar el objetivo

que  tenían  planteado.  Es  por  eso  que  la  empresa  se  centra  actualmente  en

desarrollar dos actividades. La primera continúa siendo la creación de decoración

para fiestas, pero sin brindar el servicio de alimentos. Estas decoraciones las dan

tanto a personas naturales como a empresas. La segunda es que ofrecen clases para

enseñar cursos de diseño y capacitar  a personas con negocio propio. Asimismo,

venden  la  maquinaria  y  las  materias  primas  necesarias  para  realizar  las

decoraciones. 

La empresa ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, incluso a pesar de la

pandemia ya que han sabido adaptarse a los cambios en el negocio. A pesar de ello,

la  empresa  aún sigue manejando su atención al  cliente  y el  seguimiento  de las

ventas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería. 

Esto ha llevado en primer lugar a que muchas de las ventas se pierdan ya que, al

tener  solo  a  una  persona  gestionando  la  comunicación  con  el  cliente,  no  se

abastecen  al  momento  de  tomar  todos  los  pedidos.  Muchas  veces  no  se  han

percatado de los mensajes  de muchos clientes  potenciales y actuales  ya que las

redes sociales  a veces envían los mensajes a carpetas  de spam o de solicitudes

ocultas,  o sino no lo han visto a tiempo. Es por eso que la empresa ha perdido

muchas ventas y clientes, así como seguidores en redes sociales. En segundo lugar,

al ya tener los pedidos tomados, tienen que hacerle seguimiento a cada uno en los
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diferentes medios en los que el cliente se contactó y coordinar también los diseños,

los pagos y las entregas. Al no tener esta gestión de pedidos automatizada se genera

un problema ya que hacerle seguimiento a la cantidad de clientes que tienen es muy

tedioso para la persona que se encarga de esto, tornándose en un proceso lento que

ha generado descontento en varios clientes.  

Por otro lado, la información de sus productos y servicios no está centralizada en un

solo lugar. Por un lado, tienen su catálogo de insumos y máquinas en WhatsApp,

por otro lado, sus productos finales de decoración y la información de los cursos

por redes sociales. Esto causa que muchos clientes soliciten catálogo de productos

en diferentes medios y, al no tener muchas veces respuesta rápida, pierden interés

en los productos y servicios que ofrece la empresa. 

Asimismo,  la  empresa  solo  tiene  registro  de  sus  alumnos  y  suscriptores  y  de

clientes  fieles  desde el  año 2020. Ellos  no tienen un historial  de sus ventas  de

insumos y maquinaria, tampoco de sus productos finales de decoración de fiestas.

Esto genera que la empresa no pueda utilizar sus datos correctamente para futuras

campañas y promociones que tienen en mente realizar.

1.1.1 Problema general

¿Cómo mejorará la implementación de un sistema web el proceso de venta de

la empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L. en Lima, 2020-2022?

1.1.2 Problemas específicos

1. ¿Cómo aumentará la implementación de un sistema web el porcentaje de

crecimiento  en clientes  del  proceso  de venta  de la  empresa  Yo Quiero

Fiesta E.I.R.L. en Lima, 2020-2022?

2. ¿Cómo aumentará la implementación de un sistema web el porcentaje de

crecimiento  en pedidos  del  proceso de venta de la  empresa Yo Quiero

Fiesta E.I.R.L. en Lima, 2020-2022?

3. ¿Cómo incrementará la implementación de un sistema web la satisfacción

del cliente del proceso de venta de la empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L.

en Lima, 2020-2022?

2



1.2. Objetivo general y específico

1.2.1 Objetivo general

Mejorar el proceso de venta de la empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L en Lima,

2020-2022 mediante la implementación de un sistema web.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Aumentar el porcentaje de crecimiento en clientes del proceso de venta de

la  empresa  Yo Quiero  Fiesta  E.I.R.L en  Lima,  2020-2022 mediante  la

implementación de un sistema web.

2. Aumentar el porcentaje de crecimiento en pedidos del proceso de venta de

la  empresa  Yo Quiero  Fiesta  E.I.R.L en  Lima,  2020-2022 mediante  la

implementación de un sistema web.

3. Incrementar la satisfacción del cliente del proceso de venta de la empresa

Yo Quiero Fiesta E.I.R.L en Lima, 2020-2022 mediante la implementación

de un sistema web.

1.3. Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática

La delimitación temporal de la investigación será desde mayo del 2020 a noviembre

del 2022.

La  delimitación  espacial  de  la  misma  será  en  el  lugar  donde  se  encuentra  la

empresa, ubicada en la calle 24 Mz. D-1 Lte. 07 de la Urbanización San Diego 2da.

Etapa, en el distrito de San Martín de Porres, provincia de Lima, departamento de

Lima. 

La delimitación temática será para los procesos de venta, que incluye brindar la

información, la toma de pedido, la venta de productos finales, la venta de insumos y

la venta de maquinaria.

1.4. Justificación e importancia

La presente tesis permitirá que los clientes puedan tener una mejor experiencia al

adquirir  los  productos  de  la  empresa  ya  que  encontrarán  toda  la  información

centralizada y podrán darle seguimiento a su pedido. Por el lado de la empresa,

podrán gestionar su proceso de venta de una manera más eficiente y eficaz. Ellos

tendrán  un  sistema  web  en  donde  van  a  poder  publicar  información  de  sus

productos y servicios, hacer seguimiento de sus ventas y generar reportes, lo que

conlleva a que sus ventas aumenten.
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1.5. Limitaciones del proyecto

La tesis desarrollada abarca el proceso de venta de la empresa Yo Quiero Fiesta

E.I.R.L., en donde se tiene las siguientes limitaciones:

1. Exclusiones del proyecto

a) No se implementa una pasarela de pagos.

b) No se implementa gestión de finanzas o contabilidad.

c) No se implementa gestión de logística.

d) No se hará mantenimiento o soporte del sistema.

2. Restricciones del proyecto

a) La duración máxima del proyecto es de 6 meses.

b) El sistema solo está disponible en idioma español.

c) El  sistema  se  despliega  en  Heroku  solo  para  realizar  pruebas  con

usuarios.

3. Supuestos del proyecto

a) Se tiene el software requerido para desarrollar el proyecto.

b) Los usuarios tienen conocimientos básicos de informática.

c) La empresa tiene conexión estable de internet.

d) Se  cuenta  con  la  infraestructura  necesaria  capaz  de  soportar  los

requerimientos técnicos del proyecto.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del estudio de investigación (internacional, nacional)

2.1.1 Nacionales

1. Sistema web para el proceso de ventas para la botica San Sebastián

Autor: Ronald Antonio Martínez Ángeles, Anderson José Ríos López

(Universidad César Vallejo)

Fecha: 2021

Descripción: Esta tesis desarrolla una investigación para implementar un

sistema  web  para  el  proceso  de  ventas  de  la  botica  San  Sebastián

utilizando la metodología RUP. Con esto pueden reducir los tiempos en su

proceso,  generando  un  mejor  servicio  al  cliente  e  incrementando  sus

ganancias, confiabilidad y productividad.

Resumen de conclusión:

- El sistema mejora su servicio en un 24%.

- El  grado  de  cumplimiento  en  el  proceso  de  ventas,  que  se  mide

dividiendo el número total de ventas con el de las consultas, incrementa

en un 27%.

- La  implementación  del  sistema  mejora  el  proceso  de  ventas  de  la

empresa. (Martinez Angeles & Rios Lopez, 2021)

2. Sistema web para el proceso de ventas en la empresa Lubrissa S.A.C.

Autor: Xiomara Jennifer Mendoza Ramírez (Universidad César Vallejo)

Fecha: 2018

Descripción:  La tesis  comprende el estudio del proceso de ventas en la

empresa LUBRISSA S.A.C. para proponer como solución un sistema web.

Antes se realizaba de forma manual, generando problemas en los registros

y demora. Se trabaja bajo la metodología Scrum y base de datos MySQL.

Resumen de conclusión:

- El margen de contribución total de su proceso de ventas aumenta en un

53,3%.

- El volumen de ventas por producto de la empresa aumenta en un 63%.

(Mendoza Ramírez, 2018)
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3. Sistema web para el proceso de ventas en la empresa Zoe

Autor: Sandra Melissa Inca Guardia (Universidad César Vallejo)

Fecha: 2017

Descripción: La investigación desarrolla la implementación de un sistema

web para la empresa Zoe, con el objetivo de incrementar la fidelidad de los

clientes y mejorar sus ventas. Se utiliza la metodología RUP, lenguaje de

programación PHP y base de datos MySQL. 

Resumen de conclusión:

- La fidelidad de sus clientes con la empresa aumenta en un 30%.

- La eficacia  de  las  ventas  en  la  empresa  aumenta  en  un  16%.  (Inca

Guardia, 2017)

2.1.2 Internacionales

1. Desarrollo de una aplicación web para la administración y control de los

procesos de venta de tickets dirigido para teatros

Autor:  Karla  Vanessa  Merino Balladares,  Israel  Jonatan  Aguirre  Ponce

(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil - Ecuador)

Fecha: 2015

Descripción: Este trabajo propone desarrollar una aplicación web para la

administración y control de los procesos de venta de tickets para teatros.

Consiste  en el  desarrollo  de un sitio  web que estará  compuesto de dos

secciones:  la  web y el  intranet.  Ambas secciones  manejan  un esquema

parecido permitiendo la  automatización  de las  ventas,  la  generación de

código QR, la creación dinámica de salas de eventos, registro de eventos y

generación de reportes aplicando estrategias CRM.

Resumen de conclusión:

- El  sistema permite  disponibilidad  24/7  en  ventas  y  a  la  vez  reduce

costos de suministros debido al uso de envío de tickets y comprobantes

electrónicos.

- La generación automatizada de reportes permite medir la rentabilidad

de eventos y ventas, además de identificar clientes frecuentes.

- Permite  la  retroalimentación  de  la  calidad  del  servicio  mediante  las

encuestas  que  envía  a  los  clientes.  (Merino  Balladares  &  Aguirre

Ponce, 2015)
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2. Sistema web de administración de ventas, basado en la gestión de procesos

de  negocios.  Caso:  empresa  de  muebles  Artemobile,  departamento  de

ventas

Autor: LIZ ANDREA RAMOS HUARACHI (Universidad Mayor de San

Andrés - Bolivia)

Fecha: 2013

Descripción:  La  problemática  en  esta  investigación  es  que  la  empresa

ARTEMOBILE, dedicada a la fabricación de mobiliario para la oficina,

maneja  sus  pedidos,  presupuestos  y  ventas  de  forma  manual.  Esto

generaba  errores  en  los  cálculos  de  presupuestos  o  generan  mensajes

erróneos  durante  la  comunicación  con  clientes,  esto  debido  a  que  la

información que manejan no está centralizada. Para ello se construye un

sistema  web  que  incluye  registros  de  clientes,  pedidos,  cotizaciones  y

ventas que realizan, además de un módulo de reportes de ventas, costos y

clientes.

Resumen de conclusión:

- Se  logra  el  desarrollo  del  sistema para  la  administración  de  ventas,

concentrando e integrando la información.

- Se mejora el tiempo de ventas para los clientes, esto debido a que el

sistema  permite  manejar  la  venta  de  manera  más  eficiente.  (Ramos

Huarachi, 2013)

3. Diseño,  desarrollo  e  implementación  de  un  sistema  informático  con

tecnología  web  para  la  gestión  del  proceso  de  ventas  de  la  empresa

importadora Dávila

Autor:  ESTEBAN  RAMIRO  DÁVILA  CÓRDOVA  (Universidad

Internacional SEK - Ecuador)

Fecha: 2014

Descripción:  Desarrollo  de un sistema informático  con tecnologías  web

para la gestión del proceso de ventas de la empresa Importadora Dávila,

dedicada a la importación y venta al por mayor de repuestos y accesorios

automotrices. Con esto se optimiza el tiempo de respuesta en la recepción

del pedido, mejora la calidad del servicio al cliente, reduce costos y ahorra

tiempo de movilización del cliente.
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Resumen de conclusión:

- Permite ahorro de costos en personal y a optimizar el tiempo de entrega

de mercadería. 

- La implementación del sistema sirve como canal de conexión con los

clientes  ya  que  el  uso  de  tecnologías  es  una  fuente  vital  de

competitividad. Además, ayuda a la notoriedad de los productos, capta

clientes e impulsa las ventas.

- La compra realizada por los clientes en línea optimiza el tiempo y el

ahorro de costos  en la  movilización,  debido a que la  entrega  de los

productos  se  realiza  a  domicilio  o  en  el  lugar  de  trabajo.  (Dávila

Córdova, 2014)

2.2. Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio

2.2.1. Variable dependiente

La variable  dependiente de la investigación es el  proceso de venta.  Según

Philip Kotler y Gary Armstrong:

El  proceso  de  venta  consta  de  varios  pasos  que  los  vendedores  deben

dominar. Estos pasos se centran con el objetivo de obtener a nuevos clientes y

obtener órdenes de ellos. (...) Los pasos que siguen los vendedores cuando

venden;  los  cuales  incluyen  prospección  y  calificación,  pre-aproximación,

aproximación, presentación y demostración, manejo de objeciones, cierre y

seguimiento. (Armstrong & Kotler, 2013)

1. Dimensiones

a) Presentación y demostración

De acuerdo con Philip Kotler y Gary Armstrong: “Durante la etapa de

presentación  del  proceso de venta,  el  vendedor relata  ‘la  historia  de

valor’ al  comprador,  mostrando cómo la  oferta de la empresa puede

ayudarlo a solucionar sus problemas” (Armstrong & Kotler, 2013).

b) Cierre

Philip  Kotler  y  Gary  Armstrong  definen  el  cierre  como:  “Paso  del

proceso de ventas en el que el vendedor pide al comprador que haga un

pedido” (Armstrong & Kotler, 2013).
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c) Seguimiento

Según Philip  Kotler  y Gary Armstrong,  seguimiento  es:  “Paso en el

proceso de ventas en el que el vendedor da seguimiento después de la

venta para asegurarse de la satisfacción del cliente y que así éste repita

su transacción con la empresa” (Armstrong & Kotler, 2013).

2. Indicadores

a) Porcentaje de crecimiento en clientes

María  del  Carmen  Blanco  define  al  cliente  como:  “La  persona  que

constituye el eje principal de toda la actividad de la empresa, por lo que

es  la  destinataria  final  de  todos  los  esfuerzos  de  esta  última  como

organización” (Blanco, 2013).

Para este indicador primero se halla el número de clientes que hayan

realizado un pedido.

NC = NP / PPC

En donde: 

NC: Número de clientes que realizaron algún pedido.

NP: Número de pedidos realizados por los clientes.

PPC: Promedio de pedidos por cliente.

Se  tendría  entonces  dos  valores,  el  número  de  clientes  desde  que

empezamos  a  considerar  los  registros  y  el  que  se  tenga  luego  de

implementar el sistema.

Se saca entonces el porcentaje reemplazando ambos valores de número

de clientes que realizaron algún pedido.

PCC = ((Valor NC Reciente / Valor NC Anterior) - 1) * 100

b) Porcentaje de crecimiento en pedidos

Manuel  Artal  Castells  cuantifica  el  promedio  de  pedidos  como:

“Señalemos primero una serie de ratios relevantes de gestión comercial:
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(...)  Pedidos  por  cliente:  Número pedidos  /  Número clientes”  (Artal

Castells, 2015).

Para este indicador primero se halla el promedio de pedidos que hayan

realizado por cliente.

PPC = NP / NC

En donde:

PPC: Promedio de pedidos por cliente.

NP: Número de pedidos realizados por los clientes.

NC: Número de Clientes que realizaron algún pedido.

Se  tendría  entonces  dos  valores,  el  promedio  de  pedidos  desde  que

empezamos  a  considerar  los  datos  y  el  que  se  tenga  luego  de

implementar el sistema.

Se  saca  entonces  el  porcentaje  reemplazando  ambos  valores  del

promedio de pedidos.

PCP = ((Valor PPC Reciente / Valor PPC Anterior) - 1) * 100

c) Satisfacción del cliente

Philip Kotler y Gary Armstrong indican que: 

El último paso en el proceso de venta —el seguimiento— es necesario

si el vendedor desea asegurar la satisfacción del cliente y que el negocio

se repita. Justo después del cierre, el vendedor debe completar todos los

detalles sobre el tiempo de entrega, términos de compra y otros asuntos.

(Armstrong & Kotler, 2013)

Para  conocer  el  grado  de  satisfacción  se  realizará  encuestas  a  los

clientes para que califiquen el servicio. La estructura de la encuesta se

encuentra en el Anexo 1.

2.2.2. Variable independiente

La variable independiente es el sistema web.

1. Metodología variable independiente
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El sistema web que se realizará contará en primer lugar con el  módulo

administrador. En este la persona encargada de la empresa podrá ingresar

nueva  información  de  sus  productos  o  actualizarla.  Por  otro  lado,  el

administrador podrá actualizar el estado de los pedidos.

En segundo lugar,  para  el  lado  del  cliente,  se  construirá  un  carrito  de

compras.

En tercer lugar, cada pedido que el cliente realice contará con un módulo

de seguimiento.

2. Metodología

La metodología utilizada en este trabajo de investigación es RUP (Rational

Unified Process). 

Según Oiver Pérez:

El  RUP  es  un  proceso  basado  en  los  modelos  en  Cascada  y  por

Componentes, el cual presenta las siguientes características:  Es dirigido

por los casos de uso, es centrado en la arquitectura, iterativo e incremental

(...) En los casos de uso se describe un servicio que el usuario requiere del

sistema, incluye la secuencia completa de interacciones entre el usuario y

el sistema. En la arquitectura comprende las diferentes vistas del sistema

en desarrollo, que corresponden a los modelos del sistema. (...) Iterativo e

incremental significa que la aplicación se divide en pequeños proyectos.

(Pérez O. , 2011)

Se  usa  esta  metodología  ya  que  se  tiene  bastante  conocimiento  y

experiencia  en  el  desarrollo  de  proyectos  bajo  esta  estructura,  en

comparación a otras metodologías como SCRUM o XP.

2.3. Definición de términos básicos

a) Aproximación

Etapa del proceso de venta en la que Lizeth Sare y Rodrigo Hallo explican que

“el vendedor y el cliente potencial tienen su primer acercamiento y se conocen

por primera vez” (Hallo & Sare, 2021).

b) Atención al cliente

Carlos Torres Gómez establece que:
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La  atención  al  cliente  puede  entenderse  como  el  servicio  que  prestan  las

empresas que ofrecen servicios y/o comercializan productos a los clientes para la

satisfacción de sus necesidades, entre las que se encuentran:

Realizar  quejas,  reclamaciones  o  sugerencias,  expresar  inquietudes  o  dudas

sobre el producto o servicio adquirido, requerir información adicional y hacer

uso del servicio técnico. (Torres Gómez , 2018)

c) Decoración de fiestas

Julián Pérez Porto y María Merino definen decoración en la página Definición

como: 

La tarea de decorar.  Este  verbo, por su parte,  está  vinculado a  embellecer  o

adornar algo. El concepto, por otra parte, puede nombrar a lo que decora, a las

cosas que se utilizan para adornar y al arte que se especializa en cómo combinar

adornos y otros objetos de ornamentación. (Pérez & Merino, 2012)

Por otro lado, Ester Ávila en la página Euroinnova remarca que: “Dentro del

campo de la decoración de fiestas, la selección de una temática se ha convertido

en la idea protagonista” (Ávila, 2022).

d) Insumos

Los  insumos,  según  la  página  Significados.com, son  “objetos,  materiales  y

recursos  usados  para  producir  un  producto  o  servicio  final”  (Significado  de

Insumos, 2022).

Para la empresa, los insumos son los repuestos de las maquinarias que venden

como cuchillas, productos como pegamento o tijeras y materiales como papel,

cartulina o vinil.

e) Manejo de objeciones

Etapa del proceso de venta en la que Lizeth Sare y Rodrigo Hallo explican que

“el vendedor se enfoca en aclarar y superar las objeciones que el cliente pudiese

tener al momento de realizar la compra” (Hallo & Sare, 2021).

f) Maquinaria
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La  RAE  define  maquinaria  como  “un  conjunto  de  máquinas  para  un  fin

determinado” (Real Academia Española, 2022).

Para la empresa, las maquinarias que venden sirven para cortar, prensar diseños,

imprimir y perforar distintos materiales para crear diseños personalizados.

g) Papelería creativa

En la página Depapelesyvinilos.com se define como:

Dentro  de  ella  encontramos  artículos  como  agendas  personalizadas,  libretas,

láminas,  tarjetas,  invitaciones  de bodas, cumpleaños y un sinfín de productos

que podrás comprar ya hechos (...) verás que la papelería creativa tiene otras

utilidades, la podrás usar para adornar fiestas con bonitos banners, cajas, toppers

para  tartas  o  cupcakes,  en  definitiva…  que  podrás  montar  tu  propia  fiesta.

(Queen, 2020) 

h) Pre-aproximación

Etapa del proceso de venta en la que Lizeth Sare y Rodrigo Hallo explican que

“el vendedor aprende lo que más puede sobre un cliente potencial antes de tener

un primer acercamiento para la venta” (Hallo & Sare, 2021).

i) Prospección y calificación

Etapa del proceso de venta en la que Lizeth Sare y Rodrigo Hallo explican que

“dentro  de  este  paso,  el  vendedor  de  la  compañía  identifica  a  los  clientes

potenciales” (Hallo & Sare, 2021).

j) Toma de pedido

Christopher Lovelock y Jochen Wirtz mencionan que:

El proceso de la toma de pedidos debe ser amable, rápido y preciso para que los

clientes no pierdan tiempo ni realicen un esfuerzo mental o físico innecesario. La

tecnología se puede utilizar para facilitar y acelerar este proceso, tanto para los

clientes como para los proveedores. (Lovelock & Wirtz, 2009)
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS

3.1. Hipótesis

3.1.1. Hipótesis principal

La implementación de un sistema web mejorará el proceso de venta de la

empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L en Lima, 2020-2022.

3.1.2. Hipótesis secundarias

1. La  implementación  de  un  sistema  web  aumentará  el  porcentaje  de

crecimiento  en clientes  del  proceso  de venta  de la  empresa  Yo Quiero

Fiesta E.I.R.L en Lima, 2020-2022.

2. La  implementación  de  un  sistema  web  aumentará  el  porcentaje  de

crecimiento  en pedidos  del  proceso de venta de la  empresa  Yo Quiero

Fiesta E.I.R.L en Lima, 2020-2022.

3. La implementación  de  un sistema web incrementará  la  satisfacción  del

cliente del proceso de venta de la empresa  Yo Quiero Fiesta E.I.R.L  en

Lima, 2020-2022.

3.2. Variables

3.2.1. Matriz de operacionalización de la variable dependiente

En  el  Anexo  2  se  puede  observar  la  matriz  de  operacionalización  de  la

variable  dependiente,  las  tres  dimensiones  escogidas  para  esta  tesis,  los

indicadores de cada dimensión y los instrumentos de cada uno.

3.2.2. Matriz de consistencia

En el  Anexo 3 se puede observar  la  matriz  de  consistencia;  en la  que se

detalla  los  datos  de  la  variable  dependiente  (dimensiones,  indicadores  e

instrumentos) y se relaciona con los problemas, objetivos e hipótesis.
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Tipo y nivel

El tipo de investigación que se desarrolla en la presente tesis es aplicada, ya

que se aplican conceptos teóricos para plantear soluciones a los problemas de la

empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L. 

El  nivel  de  investigación  es  el  exploratorio  ya  que  con  este  trabajo  se  están

conociendo los problemas de la empresa y se determina una hipótesis.

4.2. Diseño de investigación

El diseño de la investigación de esta tesis es no experimental ya que se capturan

datos tal y como se dan para un futuro análisis. 

4.3. Población y muestra

La población que se tiene para la empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L. es de 612

clientes que hayan hecho una compra, contando la data desde el 16 de mayo del

2020 al 31 de mayo del 2022.

Para la selección de la muestra se utiliza la probabilística, en la que se escogerá de

manera aleatoria a los clientes.

Se utiliza la siguiente fórmula:

N×σ2×Z2

((N−1)×e2)+(σ2×Z2)

En donde:

N = Tamaño de la población

σ = Desviación estándar

Z = Nivel de confianza

e = Margen de error aceptado

Se calculan los valores de todas las variables y se tienen los siguientes resultados:

Tamaño de la población = 612

Porcentaje de población = 30%

N = 184

15



Desviación estándar (σ) = 0.5

Nivel de confianza al 95% (Z) = 1.96

Margen de error aceptado al 5% (E) = 0.05

Se reemplazan todos los valores en la ecuación:

Tamaño de muestra = 
184×0.52×1.962

((184−1)×0.052)+(0.52×1.962)
  = 124

Y del cálculo se obtiene que el tamaño de la muestra es de 124 personas.

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

4.4.1. Tipos de técnicas e instrumentos

Como instrumento cualitativo se utiliza la revisión documental, en la cual se

revisa documentación de la empresa.

Como instrumento cuantitativo se utiliza el cuestionario estructurado, en el

que  mediante  encuestas  creadas  en  Google  Forms  se  harán  diversas

preguntas.  Estas  preguntas  contarán  con  alternativas  múltiples  y  cajas  de

texto para registro de opinión.

4.4.2. Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos

La  validez  de  los  datos  se  determinará  mediante  juicio  de  expertos.  Esto

quiere  decir  que  se  reunirá  a  un  grupo  de  personas  para  que  revisen  la

estructura de la encuesta. En la Tabla 2 se muestra el detalle de la opinión de

tres expertos en el rubro de decoración de fiestas y desarrollo de sistemas

web. El promedio obtenido de los porcentajes de aprobación es de 94.67%,

por lo que se concluye que la encuesta tiene un alto grado de validez y esta

nos permitirá calcular el indicador de satisfacción correctamente. Asimismo,

se tomará en cuenta las observaciones brindadas por los expertos.
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Tabla 1. 
Juicio de expertos respecto a la validez de la encuesta

Nombre Cargo del experto Opinión
Porcentaje
aprobación

Patricio
Abelardo
Navarrete
Ormeño

Desarrollador web
con experiencia en

proyectos de e-
commerce

El formulario logra recabar la
información suficiente para poder

realizar una medición y análisis de la
satisfacción del cliente. Como

sugerencia de mejora se puedo acotar
lo siguiente:

Permitir en algunas preguntas detallar
porque dice que no, como ejemplo en
la pregunta 4. La opinión del usuario

con respecto a la usabilidad del
sistema ayuda a simplificar los

procesos de búsqueda y detectar en
muchos casos los puntos de mejora.

94%

Lucero Belén
Mamani
Berrocal

Gerente de un
emprendimiento de

decoración de fiestas

Me parece correcto el formulario,
contiene las preguntas necesarias y

concisas para conocer la satisfacción
del cliente.

100%

Christian
Antonio Giles

Michuy

Desarrollador
fullstack con

experiencia en
desarrollar sistemas

e-commerce

Considero que la encuesta está bien y
las preguntas son las necesarias, pero

en algunas preguntas faltaría un
campo libre donde se pueda escribir

por qué están marcando una opción en
caso consideren que algo falta, ya que

así se recibiría mejor
retroalimentación para su sistema.

90%

Fuente: Elaboración propia

Para calcular la confiabilidad de los instrumentos existen muchos métodos,

siendo el que se va a usar el Método Test-Retest. Según Yadira Corral, “una

forma de estimar la confiabilidad de un test o cuestionario es administrarlo

dos  veces  al  mismo  grupo  y  correlacionar  las  puntuaciones  obtenidas”

(Corral, 2009).

Se hace la toma de la encuesta dos veces a los clientes que han hecho uso del

sistema  web  en  el  periodo  de  15  días,  obteniendo  los  resultados  que  se

detallan  en  el  Anexo  4.  En  la  Tabla  3  se  muestra  un  resumen  con  los

porcentajes de similitud de las respuestas brindadas por los clientes.
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Tabla 2. 
   Porcentaje de similitud de encuesta

Cliente % de similitud

Cliente 1 90.90

Cliente 2 72.72

Cliente 3 81.81

Cliente 4 90.90

Cliente 5 90.90

Promedio 85.45

        Fuente: Elaboración propia

Se saca el promedio de los porcentajes y se obtiene el valor de 85.45 %, lo

que significa que el grado de confiabilidad es alto. Se concluye entonces que

la encuesta realizada es confiable y por ende sus resultados también lo son.

4.4.3. Procedimientos para la recolección de datos

La recolección de datos de clientes se hace mediante fichas de registros y

encuestas. Toda esta información se pasará a una base de datos.

4.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información

El procesamiento de datos se hará mediante el uso de la herramienta Excel versión

16,  para  tener  registro  de  las  ventas  realizadas  a  los  clientes  y  también  los

resultados  de  las  encuestas.  Estos  datos  se  limpiarán  y  ordenarán  para  que  el

análisis sea más factible. 

Para  el  análisis  de  la  información  también  se  usará  Excel,  ya  que  brinda  las

fórmulas  para  calcular  promedios  y  porcentajes  necesarios  para  hacer

comparaciones de los tres indicadores.
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

5.1. Diagnóstico

5.1.1 Misión de la empresa

La misión de la empresa es brindar a sus clientes soluciones completas y

de alta calidad en la organización de fiestas y eventos, con el compromiso de

cuidar con esmero todos los detalles para que sus actividades sean agradables

y brinden la tranquilidad y la satisfacción que merecen.

5.1.2 Visión de la empresa

La  visión  de  la  empresa  es  ser  reconocida  como  la  empresa  líder  en  el

mercado  nacional  y  continuar  creciendo  en  la  organización  de  fiestas  y

eventos, distinguiéndose por proporcionar una calidad de servicio excelente

con  soluciones  que  cumplan  todas  las  expectativas  y  necesidades  de  los

clientes.

5.1.3 Organigrama de la empresa

         Fuente: Elaboración propia

En la Figura 1 se observa el organigrama de la empresa Yo Quiero Fiesta

E.I.R.L., liderado por la gerente general. La empresa cuenta con las áreas de

diseño, contabilidad, ventas, producción, atención al cliente y logística.
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5.1.4 Procesos del negocio

Los procesos del negocio de la empresa están agrupados en tres: los procesos

estratégicos, los procesos primarios y los procesos de apoyo. A continuación,

se detalla cada uno de los procesos.

1. Procesos estratégicos

a) Gestión de publicidad

Establece las acciones que permiten dar a conocer a la empresa y así

captar  más  clientes.  La  empresa  tiene  cuentas  creadas  en  las  redes

sociales  Facebook  e  Instagram.  En  ambas  tienen  24000  y  12800

seguidores respectivamente. Es por eso que usan estas plataformas para

promocionar sus productos y cursos.

b) Capacitación de trabajadores

Comprende las actividades dadas a los trabajadores nuevos por parte de

la jefa del área de diseño. Al ser una empresa que diseña y manufactura

decoraciones  para  fiestas,  los  trabajadores  tienen  que  manejar

correctamente el software de diseño y armar los productos finales con

absoluto detalle.

c) Planeación de cursos y talleres

Establece los conocimientos que se dictarán en los cursos y talleres que

la  empresa  brinda  a  sus  clientes,  en  su  mayoría  emprendedores.  Se

planea lo que se dictará en cada clase, los materiales que se necesitarán

para hacer los proyectos y los requisitos que cada alumno deba tener

para ser parte del curso.

2. Procesos primarios

a) Brindar información

Implica dar información a cada posible cliente o cliente que contacte a

la empresa mediante redes sociales o WhatsApp. 

b) Toma de pedido
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Consiste en apuntar todos los requisitos del cliente sobre los productos

finales.  La empresa prioriza  la  creación de decoración personalizada

acorde a los gustos del cliente.

c) Diseño de producto

Implica  crear  los  diseños  en  programas  de  software  acorde  a  los

requerimientos del cliente. Se toma en cuenta la temática, los colores,

los  materiales  y  los  productos  escogidos.  Se  entrega  al  cliente  los

diseños sugeridos por el área de diseño y recibe feedback del mismo. Si

hay una modificación demandada por el cliente, vuelve a pasar por este

proceso hasta tener la satisfacción total.

d) Fabricación de producto

Comprende las actividades con las que se hace el  producto final.  Se

llega a este proceso luego de pasar por el proceso de diseño y obtener la

aprobación total del cliente.

e) Venta de producto

Asegura el pago del producto solicitado por el cliente. Este proceso se

hace en dos partes ya que se solicita un pago por adelantado y luego se

solicita el resto un día antes de la entrega del producto.  

f) Reparto de producto

Finaliza el proceso de compra satisfactoria del producto de decoración

con  la  entrega  de  esta  en  el  domicilio  del  cliente  o  en  un  punto

acordado. 

g) Venta de insumos

Implica la venta directa de insumos para papelería creativa y decoración

a personas naturales o empresas. 

h) Venta de maquinaria

Implica  la  venta  directa  de  maquinaria  necesaria  para  manufacturar

cualquier tipo de decoración a personas naturales o empresas. 
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i) Venta de curso o taller

Consiste  en  vender  los  cursos  y  talleres  ofrecidos  por  la  empresa  a

personas  que  quieran  aprender,  en  su  mayoría  emprendedores.  Este

proceso se hace en dos partes ya que se solicita una cuota de inscripción

para separar un cupo y el resto del pago una semana antes de empezar el

curso.

j) Entrega de materiales

Implica enviar los materiales que los alumnos de los cursos y talleres

necesitan para poder desarrollar los proyectos vistos en clase. Se envían

los kits a los domicilios de cada estudiante.

3. Procesos de apoyo

a) Compra de insumos

Implica  la  compra  de  todos  los  materiales  necesarios  para  la

manufactura de las decoraciones de fiestas.

b) Compra de maquinaria

Implica la compra de las máquinas necesarias para la manufactura de

las decoraciones de fiesta.

         
  Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Mapa de procesos de la empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L.



5.1.5 Diagrama de procesos AS IS

Para detallar el diagrama de procesos actual se va a tener foco en los procesos

primarios ya que ahí reside el proceso de venta de la empresa.

 Fuente: Elaboración propia

En la Figura 3 se puede observar el flujo del proceso “Generar pedido”, que

incluye  la  venta  de  insumos  y  maquinaria  y  la  venta  de  papelería

personalizada.  El  flujo  empieza  cuando  el  cliente  pide  información  del

producto que desea comprar mediante alguna red social. La empresa por su

lado brinda la  información necesaria  y envía el  catálogo de productos.  El

cliente escoge el producto deseado. Si es una máquina o insumos, la empresa

revisa el stock y si tiene el producto da una cotización. Luego el cliente tiene

que pagar el  100% y enviar el  comprobante de pago para que la empresa

envíe los productos a la dirección del cliente.  Si no hubiera stock el  flujo

termina ahí.

Si el  cliente solicita papelería personalizada,  la empresa da una cotización

inicial con la información que el cliente le ha dado inicialmente. Luego el

cliente tiene que hacer el pago del 50% y enviar el comprobante de pago para

que la empresa le dé el link de la ficha de registro. El cliente tiene que llenar

la ficha con los siguientes datos: medio de compra, nombre de usuario (solo si

es Instagram), nombre completo y DNI, teléfono, nombre del festejado, edad
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Figura 3. Diagrama de procesos "Generar pedido"



a cumplir, temática elegida, detalle de pedido, fecha de entrega y dirección.

El  cliente  envía entonces  los  datos  a la  empresa  y se  entra  al  subproceso

“Gestionar pedido”. La salida de este subproceso es la conformidad de los

productos personalizados y con ello el cliente tiene que pagar el 50% restante

hasta un día antes de la fecha de entrega. En la fecha acordada se envía el

pedido y así termina el flujo.

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 4 se puede observar el flujo del subproceso “Gestionar pedido”,

en la que se fabrican los personalizados. Primero la empresa toma el pedido

con  los  datos  de  la  ficha  de  registro  y  hace  el  diseño  acorde  a  los

requerimientos del cliente. Después de tener los diseños de manera digital se

envían al cliente. El cliente revisa los diseños propuestos y, en caso se tenga

la  conformidad,  la  empresa  hace  los  productos.  En  caso  no  se  tenga  una

conformidad,  la  empresa  hace  los  ajustes  de diseño correspondientes  y se

envían los nuevos diseños al cliente. Este último paso se hará hasta que el

cliente de la conformidad.

5.1.6 Diagrama de procesos TO BE

En  este  diagrama  se  detalla  cómo  será  el  proceso  de  venta  cuando  se

implemente el sistema web.
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Figura 4. Diagrama de procesos "Gestionar pedido"



Fuente: Elaboración propia

En la  Figura 5 se  puede observar  el  flujo  del  proceso  “Generar  orden de

compra” que realiza el cliente. En primer lugar, el cliente visita la página de

la empresa y entra a la sección de productos. En el detalle de producto el

sistema verifica si es papelería personalizada o no. Si pertenece a la categoría,

el cliente tiene que llenar los datos específicos para poder agregar al carrito de

compras. Caso contrario, el sistema revisa el stock y recién se puede añadir al

carrito.  Si  el  cliente  ha  iniciado  sesión  entonces  confirma  la  lista  de  los

productos.  En caso no haya iniciado sesión, el  sistema pide hacerlo.  Si el

cliente no tiene usuario tiene que registrarse en el sistema. En caso de que

tenga, inicia sesión y confirma los productos. Finalmente, en ambos casos el

cliente llena dirección de entrega, selecciona método de pago y escoge fecha

de entrega para poder generar la orden de compra.
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Figura 5. Diagrama de procesos "Generar orden de compra"



Fuente: Elaboración propia

En la Figura 6 se puede observar el flujo del proceso “Gestionar orden de

compra”  que  realiza  el  administrador  del  sistema.  En  primer  lugar,  el

administrador tiene que iniciar sesión y listar las órdenes de compra. Luego

entra  al  detalle  de  alguna  orden  de  compra  en  estado  “generado”.  Si  la

empresa no puede cumplir con la gestión de la orden por algún motivo (fecha

de entrega muy próxima o falta de stock) se cambia el estado a “cancelado”.

En caso si pueda cumplir, se procede a revisar la categoría de la orden.

Si  la  orden  pertenece  a  la  categoría  de  papelería  personalizada,  el

administrador  tiene  que  revisar  si  el  cliente  envió  la  evidencia  del  pago

parcial del pedido. En caso de que sí lo haya hecho este cambia el estado de la

orden a “contratado” y gestiona el pedido. En caso de que no, este tiene que

cambiar el estado de la orden a “cancelado”. Después de gestionar el pedido

el administrador tiene que revisar si el cliente envió la evidencia del pago

total. En caso de que sí, este cambia el estado de la orden a “pagado” y al día

siguiente la empresa envía el pedido y cambia el estado a “completado”. En

caso de que no, se cambia el estado a “cancelado”. 

Si la orden es de maquinarias o insumos, el administrador tiene que revisar si

el  cliente  envió  la  evidencia  del  pago  total.  En caso  lo  haya  hecho,  este

cambia el estado de la orden a “pagado” y al día siguiente la empresa envía el

pedido  y  cambia  el  estado  a  “completado”.  En  caso  de  que  no,  el

administrador tiene que cambiar el estado de la orden a “cancelado”.

5.1.7 Reglas de negocio

Las reglas del negocio son las siguientes:

1. Regla del negocio 1

El  cliente  debe  pagar  el  50%  del  costo  total  del  pedido  si  compra

productos de papelería personalizada.

2. Regla del negocio 2
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Figura 6. Diagrama de procesos "Gestionar orden de compra"



La empresa no hace devolución del dinero abonado en caso el cliente no

pague  el  total  del  costo  del  pedido  hasta  un  día  antes  de  la  fecha

coordinada.

3. Regla del negocio 3

La  empresa  no  hace  devolución  del  dinero  en  caso  de  cancelación  de

pedido.

4. Regla del negocio 4

La empresa puede reprogramar la fecha de entrega previa coordinación

con el cliente.

5. Regla del negocio 5

La empresa tiene que coordinar con el cliente los diseños de la papelería

personalizada hasta que se tenga conformidad total.

5.1.8 Diagrama de casos de uso del negocio.

1. Diagrama de casos de uso del negocio AS IS

           

       Fuente: Elaboración propia

2. Diagrama de casos de uso del negocio TO BE
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CUN_Generar_orden_compra

CUN_Gestionar_orden_compra

Figura 7. Diagrama de casos de uso del negocio AS IS



                                

                             Fuente: Elaboración propia
5.2. Metodología de desarrollo de la solución

5.2.1. Alcance del proyecto

1. El alcance del proyecto incluye

a) Brindar información sobre la empresa y los servicios que ofrece.

b) Mostrar los productos que la empresa vende de acuerdo con la categoría

y tipo.

c) Agregar productos a un carrito de compras.

d) Generar una orden de compra.

e) Realizar seguimiento a una orden de compra.

f) Gestionar las órdenes de compra.

g) Gestionar los productos mostrados en el sistema.

2. El alcance del proyecto no incluye

a) Pagar productos mediante pasarela de pago.

b) Separar cupos e inscribirse a los cursos brindados por la empresa.

c) Alquiler de servicio de decoración.

d) Atención al cliente mediante un chat.

3. Estructura de desglose de trabajo

En la  Figura 9 se  observa  esta  estructura  que lista  los  entregables  que

tendrá el proyecto en cada fase.
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Figura 8. Diagrama de casos de uso del negocio TO BE



        

Fuente: Elaboración propia
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 Figura 9. Estructura de desglose de trabajo



5.2.2. Requerimientos del software

1. Diagrama de paquetes

         Fuente: Elaboración propia

2. Requerimientos funcionales

En la Tabla 4 se muestra la lista de los requerimientos funcionales junto a

sus respectivas descripciones.

Tabla 3. 
Requerimientos funcionales

Nro.
requerimient

o

Requerimiento
funcional

Descripción Actor

RF 01 Registrar usuario
El sistema permite al cliente crear una

cuenta.
Cliente /

Administrador

RF 02 Iniciar sesión
El sistema permite acceder a la cuenta
del usuario para que pueda realizar las

acciones correspondientes.

Cliente /
Administrador

RF 03
Cambiar

contraseña
El sistema permite cambiar la

contraseña de la cuenta.
Cliente /

Administrador

RF 04
Gestionar perfil

de usuario
El sistema permite cambiar los datos de

la cuenta.
Cliente

RF 05 Buscar producto
El sistema permite al cliente hacer una

búsqueda de productos.
Cliente
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Figura 10. Diagrama de paquetes



RF 06
Ver información

de producto

El sistema permite ver el detalle de un
producto; ya sea maquinaria, insumo o

papelería personalizada.
Cliente

RF 07
Agregar producto

a compra
El sistema permite agregar un producto

al carrito de compras.
Cliente

RF 08
Generar orden de

compra
El sistema permite al cliente generar

una orden de compra.
Cliente

RF 09
Ver seguimiento

de pedido

El sistema permite al cliente darle
seguimiento al estado de la orden de

compra.
Cliente

RF 10
Registrar

calificación de
producto

El sistema permite al cliente registrar
una calificación a un producto.

Cliente

RF 11
Registrar

comentario
El sistema permite al cliente registrar
un comentario respecto a un producto.

Cliente

RF 12
Ver ranking de

productos

El sistema permite ver una lista de los
productos mejor calificados por los

clientes.
Cliente

RF 13
Gestionar
usuarios

El sistema permite al administrador
gestionar a los usuarios registrados.

Administrador

RF 14
Gestionar
productos

El sistema permite al administrador
gestionar los productos ofrecidos.

Administrador

RF 15
Gestionar orden

de compra
El sistema permite al administrador

gestionar una orden de compra.
Administrador

RF 16
Gestionar

información de la
página

El sistema permite cambiar datos
informativos e imágenes mostradas.

Administrador

RF 17
Generar reporte

de productos
El sistema permite al administrador

generar un reporte de productos.
Administrador

RF 18
Generar reporte
de órdenes de

compra

El sistema permite al administrador
generar un reporte de órdenes de

compra.
Administrador

Fuente: Elaboración propia

3. Requerimientos no funcionales

En la Tabla 5 se muestra la lista de los requerimientos no funcionales junto

a sus respectivas descripciones.
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Tabla 4. 
Requerimientos no funcionales

Nro.
requerimiento

Requerimiento Descripción

RNF 01 Confiabilidad
El sistema asegura la continuidad de los servicios y el

funcionamiento ante posibles fallos y errores.

RNF 02 Disponibilidad El sistema se encuentra disponible 24/7.

RNF 03 Escalabilidad
El sistema está preparado para modificaciones futuras y
mayor carga de trabajo gracias a la arquitectura usada

para su construcción.

RNF 04 Rendimiento
El sistema tiene un tiempo de respuesta corto, teniendo

un tiempo máximo de 5 segundos. 

RNF 05 Seguridad
El sistema permite un ingreso seguro al usuario y le da

al administrador la facultad de hacer las configuraciones
respectivas.

RNF 06 Soporte
El sistema está construido de tal forma que pueda

recibir un fácil mantenimiento.

RNF 07 Usabilidad El sistema brinda al usuario una navegabilidad intuitiva.

Fuente: Elaboración propia

4. Casos de uso del sistema

a) Diagrama de actores del sistema

En el diagrama de la Figura 11 se observan dos actores:

 Administrador:  Es  el  actor  encargado de gestionar  la  información

mostrada en el sistema y de generar reportes.

 Cliente: Es el actor que busca productos para generar una orden de

compra y darle seguimiento.
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          Fuente: Elaboración propia

b) Diagrama general de casos de uso del sistema

En la Figura 12 se observa la relación entre los actores del sistema y los

casos de uso del sistema, los cuales han sido resaltados de acuerdo con

la prioridad. Los CUS de color rojo son los que tienen prioridad alta, los

amarillos prioridad media y los verdes prioridad baja.
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Figura 11. Diagrama de actores del sistema



 Fuente: Elaboración propia
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Figura 12. Diagrama general de CUS



En la Figura 13 se observa el diagrama de CUS del paquete Seguridad.

           Fuente: Elaboración propia

En  la  Figura  14  se  observa  el  diagrama  de  CUS  del  paquete

Administración.

         Fuente: Elaboración propia

En la Figura 15 se observa el diagrama de CUS del paquete Reportes.
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Figura 13. Diagrama de CUS del paquete Seguridad

Figura 14. Diagrama de CUS del paquete Administración



         Fuente: Elaboración propia

En la Figura 16 se observa el diagrama de CUS del paquete Ventas.

              Fuente: Elaboración propia
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Figura 15. Diagrama de CUS del paquete Reportes

Figura 16. Diagrama de CUS del paquete Ventas



5. Especificaciones de casos de uso del sistema priorizados

a) CUS Buscar producto

 Especificación CUS:

  Fuente: Elaboración propia
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Figura 17. Especificación CUS Buscar producto



 Prototipo:

Fuente: Elaboración propia

b) CUS Ver detalle de producto

 Especificación CUS:
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Figura 18. Prototipo de CUS Buscar producto



Fuente: Elaboración propia
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Figura 19. Especificación CUS Ver detalle de producto



 Prototipo:

 Fuente: Elaboración propia

c) CUS Agregar a carrito de compra

 Especificación CUS:
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Figura 20. Prototipo de CUS Ver detalle de producto



 Fuente: Elaboración propia

 Prototipo:

     

Fuente: Elaboración propia

d) CUS Generar orden de compra

 Especificación CUS:
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Figura 21. Especificación CUS Agregar a carrito de compra

Figura 22. Prototipo de CUS Agregar a carrito de compra
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 Fuente: Elaboración propia

 Prototipo:

Fuente: Elaboración propia
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Figura 23. Especificación CUS Generar orden de compra

Figura 24. Prototipo de CUS Generar orden de compra



e) CUS Ver seguimiento de orden

 Especificación CUS:

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 25. Especificación CUS Ver seguimiento de orden



 Prototipo:

      

  Fuente: Elaboración propia

f) CUS Gestionar orden de compra

 Especificación CUS:
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Figura 26. Prototipo de CUS Ver seguimiento de orden



 Fuente: Elaboración propia
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Figura 27. Especificación CUS Gestionar orden de compra



 Prototipo:

  Fuente: Elaboración propia

g) CUS Gestionar productos

 Especificación CUS:
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Figura 28. Prototipo de CUS Gestionar orden de compra
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  Fuente: Elaboración propia

 Prototipo:
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Figura 29. Especificación CUS Gestionar productos



Fuente: Elaboración propia

6. Especificaciones de casos de uso del sistema no priorizados

a) Ver ranking de productos

El cliente podrá ver una lista de los productos mejor calificados por

otros clientes.

b) Calificar producto

El  cliente,  al  entrar  al  detalle  de  un  producto,  podrá  dejar  una

calificación del 1 al 5. Esta calificación será dada mediante una barra de

estrellas.  Asimismo,  en el  detalle  de  cada producto  se visualizará  el

promedio de las calificaciones en la misma barra de estrellas.

c) Comentar producto

El cliente, al entrar al detalle del producto, podrá dejar un comentario

respecto al mismo producto o al servicio brindado.

d) Gestionar usuarios

El  administrador  podrá  ver  la  lista  de  los  usuarios  disponibles  y

modificar el rol de los que vayan a ser administradores del sistema.

e) Gestionar información

El  administrador  podrá  modificar  la  información  mostrada  en  el

sistema,  como  la  información  de  cursos  y  talleres  o  la  información

general de la empresa.

f) Generar reporte de usuarios

El administrador podrá generar un reporte con el detalle de todos los

usuarios. Este reporte lo podrá descargar en formato Excel o enviárselo

a su correo electrónico.

g) Generar reporte de órdenes de compra
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Figura 30. Prototipo de CUS Gestionar productos



El administrador podrá generar un reporte con el detalle de todas las

órdenes de compra. Este reporte lo podrá descargar en formato Excel o

enviárselo a su correo electrónico.

h) Generar reporte de productos

El administrador podrá generar un reporte con el detalle de todos los

productos.  Este  reporte  lo  podrá  descargar  en  formato  Excel  o

enviárselo a su correo electrónico.

i) Iniciar sesión

El usuario,  ya sea cliente  o administrador,  podrá ingresar  al  sistema

mediante la validación de su correo electrónico y contraseña. El sistema

manejará una sesión mediante la generación de un token, lo cual hará

segura  la  navegación  del  usuario  en  el  sistema  ya  que  esta  caduca

cuando el  cliente  cierra sesión o cierra  la página web. Asimismo, el

sistema da privilegios al usuario de acuerdo con el rol que tenga.

j) Registrar usuario

El sistema permitirá a una persona registrar su usuario con los datos que

el sistema requiere.

k) Administrar cuenta

El usuario podrá cambiar la contraseña de su cuenta.

5.2.3. Análisis

1. Modelo conceptual

En la Figura 31 se puede visualizar el modelo conceptual del sistema, que

detalla la relación de las entidades y sus atributos.
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            Fuente: Elaboración propia
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Figura 31. Diagrama de modelo conceptual



2. Diagramas de clases estereotipadas

Los  diagramas  de  clases  estereotipadas  muestran  la  relación  entre  el

usuario del sistema con la interfaz (I), controlador (Ctrl) y entidades (E)

del modelo conceptual.

a) CUS Buscar producto

       Fuente: Elaboración propia

b) CUS Ver detalle de producto

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 32. DCE de CUS Buscar producto

Figura 33. DCE de CUS Ver detalle de producto



c) CUS Agregar a carrito de compra

 Fuente: Elaboración propia

d) CUS Generar orden de compra

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 34. DCE de CUS Agregar a carrito de compra

Figura 35. DCE de CUS Generar orden de compra



e) CUS Ver seguimiento de orden

     

Fuente: Elaboración propia

f) CUS Gestionar orden de compra

Fuente: Elaboración propia

55

Figura 36. DCE de CUS Ver seguimiento de orden

Figura 37. DCE de CUS Gestionar orden de compra



g) CUS Gestionar productos

Fuente: Elaboración propia

3. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia muestran el paso a paso de la interacción entre

el usuario, la interfaz (I), el controlador (Ctrl) y las entidades (E). 
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Figura 38. DCE de CUS Gestionar productos



a) CUS Buscar producto

   

Fuente: Elaboración propia
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Figura 39. DS de CUS Buscar producto



b) CUS Ver detalle de producto

 Fuente: Elaboración propia

c) CUS Agregar a carrito de compra

Fuente: Elaboración propia
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Figura 40. DS de CUS Ver detalle de producto

Figura 41. DS de CUS Agregar a carrito de compra



d) CUS Generar orden de compra

Fuente: Elaboración propia
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Figura 42. DS de CUS Generar orden de compra



e) CUS Ver seguimiento de orden

Fuente: Elaboración propia

60

Figura 43. DS de CUS Ver seguimiento de orden



f) CUS Gestionar orden de compra

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 44. DS de CUS Gestionar orden de compra



g) CUS Gestionar productos
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 Fuente: Elaboración propia

4. Diagramas de colaboración

Los  diagramas  de  colaboración  muestran  el  mismo  detalle  que  los

diagramas  de  secuencia,  con  la  diferencia  que  en  estos  se  ven  las

relaciones entre las clases. 

a) CUS Buscar producto

Fuente: Elaboración propia
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Figura 45. DS de CUS Gestionar productos

Figura 46. DC de CUS Buscar producto



b) CUS Ver detalle de producto

 Fuente: Elaboración propia

c) CUS Agregar a carrito de compra

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 47. DC de CUS Ver detalle de producto

Figura 48. DC de CUS Agregar a carrito de compra



d) CUS Generar orden de compra

 Fuente: Elaboración propia

e) CUS Ver seguimiento de orden

Fuente: Elaboración propia
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Figura 49. DC de CUS Generar orden de compra

Figura 50. DC de CUS Ver seguimiento de orden



f) CUS Gestionar orden de compra

Fuente: Elaboración propia

g) CUS Gestionar productos

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 51. DC de CUS Gestionar orden de compra

Figura 52. DC de CUS Gestionar productos



5.2.4 Diseño

1. Modelo lógico de datos

En la Figura 53 se puede visualizar el modelo lógico de datos, que detalla

la estructura que tendrá la base de datos.

Fuente: Elaboración propia

2. Diagramas de clases estereotipadas de diseño

Los  diagramas  de  clases  estereotipadas  de  diseño  muestran  la  relación

entre el  usuario del  sistema con la interfaz (IU), controlador (CTRL) y
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Figura 53. Modelo lógico de datos



clases  (C)  del  modelo  lógico  de  datos.  Se  detalla  los  métodos  que  se

implementarán en el sistema en cada clase.

a) CUS Buscar producto

  Fuente: Elaboración propia

b) CUS Ver detalle de producto

  

Fuente: Elaboración propia
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Figura 54. DCE de diseño de CUS Buscar producto

Figura 55. DCE de diseño de CUS Ver detalle de producto



c) CUS Agregar a carrito de compra

 Fuente: Elaboración propia

d) CUS Generar orden de compra

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 56. DCE de diseño de CUS Agregar a carrito de compra

Figura 57. DCE de diseño de CUS Generar orden de compra



e) CUS Ver seguimiento de orden

Fuente: Elaboración propia

f) CUS Gestionar orden de compra

Fuente: Elaboración propia
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Figura 58. DCE de diseño de CUS Ver seguimiento de orden

Figura 59. DCE de diseño de CUS Gestionar orden de compra



g) CUS Gestionar productos

 

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 60. DCE de diseño de CUS Gestionar productos



3. Diagramas de secuencia de diseño

Los diagramas de secuencia muestran el paso a paso de la interacción entre

el usuario, la interfaz (IU), el controlador (CTRL) y las clases (C). 

a) CUS Buscar producto

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 61. DS de diseño de CUS Buscar producto



b) CUS Ver detalle de producto

  Fuente: Elaboración propia

c) CUS Agregar a carrito de compra

Fuente: Elaboración propia
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Figura 62. DS de diseño de CUS Ver detalle de producto

Figura 63. DS de diseño de CUS Agregar a carrito de compra



d) CUS Generar orden de compra

 Fuente: Elaboración propia

e) CUS Ver seguimiento de orden

Fuente: Elaboración propia
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Figura 64. DS de diseño de CUS Generar orden de compra

Figura 65. DS de diseño de CUS Ver seguimiento de orden



f) CUS Gestionar orden de compra

 Fuente: Elaboración propia

g) CUS Gestionar productos
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Figura 66. DS de diseño de CUS Gestionar orden de compra



 Fuente: Elaboración propia
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Figura 67. DS de diseño de CUS Gestionar productos



4. Diagramas de colaboración de diseño

Los  diagramas  de  colaboración  muestran  el  mismo  detalle  que  los

diagramas  de  secuencia,  con  la  diferencia  que  en  estos  se  ven  las

relaciones entre las clases de diseño.

a) CUS Buscar producto

 Fuente: Elaboración propia

b) CUS Ver detalle de producto

  

Fuente: Elaboración propia
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Figura 68. DC de diseño de CUS Buscar producto

Figura 69. DC de diseño de CUS Ver detalle de producto



c) CUS Agregar a carrito de compra

 

Fuente: Elaboración propia

d) CUS Generar orden de compra

Fuente: Elaboración propia
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Figura 70. DC de diseño de CUS Agregar a carrito de compra

Figura 71. DC de diseño de CUS Generar orden de compra



e) CUS Ver seguimiento de orden

   

Fuente: Elaboración propia

f) CUS Gestionar orden de compra

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 72. DC de diseño de CUS Ver seguimiento de orden

Figura 73. DC de diseño de CUS Gestionar orden de compra



g) CUS Gestionar productos

 Fuente: Elaboración propia

5. Diagramas de estado

En la Figura 75 se puede observar el diagrama de estado de la orden de

compra,  nuestra  entidad  principal  en  el  sistema.  La  explicación  de  los

cambios de estado está detallada en el punto 5.1.6 Diagrama de procesos

TO BE.

     

       Fuente: Elaboración propia
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Figura 74. DC de diseño de CUS Gestionar productos

Figura 75. Diagrama de estado de la orden de compra



5.2.5. Arquitectura

1. Representación de la arquitectura

En la Figura 76 se puede observar la arquitectura del sistema.

      Fuente: (Angular, 2022)
 Elaboración: Propia

El  sistema  web  tiene  construido  la  parte  frontend  con  las  siguientes

herramientas y tecnologías:

Tabla 5. 
Tecnologías y herramientas del frontend

Herramienta / Tecnología Versión

IDE Visual Studio Code 1.62.3

Angular CLI 13.3.7

Node JS 17.2.0

Typescript 4.6.4

        

       Fuente: Elaboración propia
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Figura 76. Diagrama de arquitectura



Se  utilizó  el  IDE Visual  Studio  Code  ya  que  es  el  más  utilizado  por

desarrolladores y se tiene experiencia con él desarrollando otros proyectos.

Este IDE nos brindó muchas herramientas que nos facilitaron el desarrollo

del proyecto. 

También  se  construyó  la  aplicación  utilizando  el  framework  Angular

versión 13. Se utiliza este framework de JavaScript ya que brinda todas las

herramientas  necesarias  para  un  desarrollo  web  eficiente.  Además,  es

Google la que se encarga de hacerle mantenimiento, por lo que siempre se

tienen actualizaciones y mejoras.

La arquitectura de Angular utiliza el patrón de modelo-vista-controlador

(MVC), en el que se separa el manejo y acceso de los datos (M), la lógica

de control (C) y la interfaz de cara al usuario (V). 

Como se observa en la Figura 76, Angular se compone de varios tipos de

clases.  Primero  se  tienen  a  los  módulos,  que  sirven como contexto  de

compilación  para  cada  componente.  Cada  aplicación  Angular  tiene  un

módulo raíz, llamado convencionalmente AppModule, que proporciona el

mecanismo de arranque que inicia la aplicación (Angular, 2022).

Luego se tienen a los componentes.  Estas son clases programadas bajo

lenguaje  TypeScript  en  las  que  se  manejan  los  datos  y  se  programan

métodos que controlan una lógica en específico.  Cada componente está

relacionado a un template (plantilla) que utiliza directivas que se aplican al

código para dar nuevas y mejores funcionalidades a las etiquetas HTML. 

El “property binding” (enlace de propiedad) y el “event binding” (enlace

de eventos) son procesos que permiten la actualización constante de los

valores de los datos de la aplicación y de las vistas en los templates.

Los  metadatos  son características  que  tiene  cada  componente  y  que  le

indican a Angular dónde obtener los principales componentes básicos que

necesita para crear y presentar este componente y su vista (Angular, 2022).

Por  otro  lado,  el  sistema  tiene  construido  la  parte  backend  con  las

siguientes herramientas y tecnologías:
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Tabla 6. 
Tecnologías y herramientas del backend

Tecnología Versión

Spring Tool Suite 4 4.13.0

Spring Boot (Spring Security, Spring Web, Spring Data

JPA)
2.7.0

Java 11

JRE 1.8.0

JDBC 19c

Maven 3.8.1

JWT Authentication 0.9.1

   Fuente: Elaboración propia

Se utilizó  el  Spring  Tool  ya que  te  brinda  todas  las  herramientas  para

desarrollar un proyecto en Java, siendo también con el que más se tiene

experiencia al desarrollar otros proyectos. También para usar el framework

de Spring se hace uso del SpringBoot, que facilita el proceso de conexión

con la base de datos del sistema y el desarrollo de los servicios que el

frontend va a consumir. Para la gestión y la construcción de este proyecto

se usa Maven, basado en el concepto de un modelo de objetos de proyecto

(POM),  el  cual  administra  la  construcción,  los  informes  y  la

documentación  del  proyecto  desde  una  pieza  central  de  información

(Maven, 2022).

Una de las herramientas que usamos en el proyecto es el Spring Security,

para  brindar  varias  características  de  seguridad  al  sistema.  Otro  es  el

Spring  Web,  que  nos  proporciona  funciones  de  integración  como  la

funcionalidad de carga de archivos y la inicialización del contenedor IoC

(contenedor con función de inyección de dependencia) utilizando Servlets

y  un  contexto  de  aplicación  orientado  a  la  web.  También  contiene  el

cliente  HTTP y  partes  relacionadas  con  la  web del  soporte  remoto  de

Spring  (MVN Repository, 2022). Por  último, se usa el Spring Data JPA,

una herramienta que facilita bastante la implementación de una capa de

acceso a los datos basado en JPA. 
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Para la conexión a la base de datos se usa el API JDBC, el cuál es muy

usado en este tipo de proyectos. Y el JWT Authenticator se usa para crear

tokens de autenticación en el sistema, dando autorización y privilegios a

los usuarios al momento de consumir los servicios del proyecto por el lado

frontend.

La comunicación entre  la capa de presentación (frontend) y la  capa de

servicios  (backend)  se  hace  a  través  del  uso  del  protocolo  HTTP,  que

permite solicitar los recursos del backend. 

En la Figura 77 se observa el diagrama de la base de datos, realizada en el

gestor MySQL porque es de código abierto y se tiene bastante experiencia

utilizándolo. Para un mayor detalle de las tablas, sus atributos y los tipos

de datos, revisar el diccionario de datos en el Anexo 5. 
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 Fuente: Elaboración propia
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Figura 77. Diagrama de base de datos



2. Vista de implementación

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 78. Diagrama de componentes



En la Figura 78 se muestra el diagrama de componentes del sistema, el

cual  representa  la  división  del  software  en  componentes  y  sus

dependencias. 

3. Vista de despliegue

En la Figura 79 se muestra el diagrama de despliegue del sistema, el cual

representa la distribución física de los artefactos del software. 

  Fuente: Elaboración propia

87

Figura 79. Diagrama de despliegue



5.2.6. Pruebas

1. Plan de pruebas

El propósito de este plan es brindar el detalle de qué tipo de pruebas se

realizarán, las respectivas fechas en las que se harán y el responsable de

cada caso de prueba. El alcance de las pruebas llega a los casos de uso

priorizados. En la Tabla 8 se puede ver el detalle del plan.

Los objetivos del plan son:

 Asegurar un desarrollo de calidad.

 Prevenir defectos con la detección temprana en la etapa de desarrollo.

 Fomentar las buenas prácticas de desarrollo.

Tabla 7. 
Cronograma de pruebas

Plan de pruebas

Nro Tipo CUS
Fecha

planificada
Tester Responsable

1
Prueba

funcional
Buscar producto 12/09/2022

Whitney

Altamirano
Renzo Bautista

2
Prueba

funcional

Ver detalle de

producto
13/09/2022

Whitney

Altamirano
Renzo Bautista

3
Prueba

funcional

Agregar a carrito

de compra
14/09/2022

Whitney

Altamirano
Renzo Bautista

4
Prueba

funcional

Generar orden de

compra
15/09/2022

Whitney

Altamirano
Renzo Bautista

5
Prueba

funcional

Ver seguimiento

de orden
16/09/2022

Whitney

Altamirano
Renzo Bautista

6
Prueba

funcional

Gestionar orden de

compra
24/10/2022 Renzo Bautista

Whitney

Altamirano

7
Prueba

funcional

Gestionar

productos
25/10/2022 Renzo Bautista

Whitney

Altamirano

Fuente: Elaboración propia
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2. Informe de pruebas

Se hace  un plan  de casos  de prueba funcionales  por  cada  caso de uso

priorizado. En cada uno se detalla el nombre del tester, la fecha realizada,

el objetivo, el pre-requisito y los casos de prueba. En cada caso de prueba

se especifica la descripción, los datos de entrada, la acción a realizar para

que ocurra el caso, el resultado esperado, el status y la iteración en la que

fue exitoso el caso.

a) CUS Buscar producto

Fuente: Elaboración propia

89

Figura 80. Plan de casos de prueba funcionales de CUS Buscar producto



b) CUS Ver detalle de producto

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 81. Plan de casos de prueba funcionales de CUS Ver detalle de producto



c) CUS Agregar a carrito de compra

Fuente: Elaboración propia
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Figura 82. Plan de casos de prueba funcionales de CUS Agregar a carrito de compra



d) CUS Generar orden de compra
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Fuente: Elaboración propia
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Figura 83. Plan de casos de prueba funcionales de CUS Generar orden de compra



e) CUS Ver seguimiento de orden

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 84. Plan de casos de prueba funcionales de CUS Ver seguimiento de orden



f) CUS Gestionar orden de compra

Fuente: Elaboración propia
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Figura 85. Plan de casos de prueba funcionales de CUS Gestionar orden de compra



g) CUS Gestionar productos
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Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO VI: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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Figura 86. Plan de casos de prueba funcionales de CUS Gestionar productos



6.1. Descriptivos

Los datos analizados en este estudio corresponden a un periodo de dos años, en

el que se tiene un total de 612 clientes que hicieron una compra. De este número se

toma una muestra de 124 clientes que serán analizadas. El detalle de estos datos se

encuentra en el punto 4.3 Población y muestra.

Tabla 8. 
Detalle de clientes que realizaron una compra de la empresa

2020 2021 2022 TOTAL

enero 0 36 13 49

febrero 0 22 16 38

marzo 0 26 19 45

abril 0 24 29 53

mayo 30 25 12 67

junio 32 29 0 61

julio 24 31 0 55

agosto 38 38 0 76

septiembre 21 27 0 48

octubre 32 16 0 48

noviembre 32 10 0 42

diciembre 25 5 0 30

TOTAL 234 289 89 612

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 9 podemos observar el detalle de los clientes por mes en el periodo

escogido. De estos datos se saca un promedio de clientes mensuales, obteniendo el

valor de 24 clientes. 

Promedio de clientes  que hicieron una compra  = 612 clientes  /  25 meses = 24

clientes

Por otro lado, teniendo en cuenta la muestra, se escogen aleatoriamente 124 ventas

del  total  para hacer  el  análisis  de los  indicadores  propuestos  en este  trabajo de
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investigación. El listado de las ventas escogidas aleatoriamente se encuentra en el

Anexo 6.

En este punto se va a hacer un análisis de los valores iniciales correspondientes para

hacer  el  cálculo  posterior  de  cada  indicador.  Se  considera  un  cálculo  de  estos

valores a un periodo de tiempo de 15 días ya que es el tiempo que se tendrá para

hacer las pruebas necesarias con el sistema desplegado.

6.1.1. Indicador 1: Porcentaje de crecimiento en clientes

El primer indicador por calcular es el porcentaje de crecimiento en clientes.

Para ello se calcula primero el número de clientes que realizaron algún pedido

en la línea base (NC), dividiendo el valor del número de pedidos realizados

por  los  clientes  (NP) y  el  promedio  de  pedidos  por  cliente  (PPC).  Como

primera  instancia  se  hace  el  cálculo  de  este  valor  de  la  muestra,  que

representa a un periodo de dos años. Para el NP se hace la suma del número

de pedidos y para el PPC se saca el promedio del número de pedidos.

NC = NP / PPC

NC = 330 / 2.66 = 124.06 ≅ 124 clientes

Haciendo los cálculos correspondientes, se obtiene el valor de 124 clientes.

No obstante, el valor que se necesita es de un periodo de 15 días, por lo que

se hace una regla de tres simple del NP y se mantiene el valor del PPC ya que

es un promedio y se hace el cálculo del NC.

NC = NP / PPC

NC = 7 / 2.66 = 2.63

Se obtiene el  valor de 2.63 clientes  que hayan realizado un pedido en un

periodo de 15 días.

6.1.2. Indicador 2: Porcentaje de crecimiento en pedidos

El segundo indicador por calcular es el porcentaje de crecimiento en pedidos.

Para ello se calcula primero el promedio de pedidos que se hayan realizado
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por cliente en la línea base (PPC), dividiendo el valor del número de pedidos

realizados por los clientes (NP) y el  número de clientes que realizaron un

pedido (NC). Teniendo en cuenta los valores del primer indicador, se hace el

cálculo con los valores de un periodo de 15 días.

PPC = NP / NC

PPC = 7 / 2.63 = 2.66

Se obtiene el valor de 2.66 pedidos en promedio que haya realizado un cliente

en un periodo de 15 días.

6.1.3. Indicador 3: Satisfacción del cliente

Para  este  tercer  indicador,  se  listan  las  condiciones  iniciales  que  se

presentaban con respecto a los procesos de la empresa y que se obtuvieron de

la entrevista realizada al encargado de atención al cliente ubicado en el Anexo

7.

 Muestra de información de los productos personalizados y maquinarias e

insumos en distintos lugares, no teniendo un solo sitio en el que se tenga

toda la información.

 Tiempo  de  respuesta  largo  de  parte  de  la  empresa  a  los  clientes  con

respecto a la información de algún producto o generación de una orden de

compra  ya  que  solo  había  una  persona  encargada  de  esta  tarea.  Este

encargado tiene un horario en el que responde todos los mensajes, por lo

que el tiempo de respuesta podría variar de 5 minutos a 16 horas.

 No  tener  un  seguimiento  de  pedido  que  el  cliente  pueda  consultar  a

cualquier momento ya que este proceso se hacía mediante una red social

como WhatsApp, Instagram o Facebook con el encargado de atención al

cliente.

6.2. Inferenciales

En  este  punto  se  hacen  los  mismos  cálculos  que  se  hicieron  en  el  punto  6.1

Descriptivos de los tres indicadores, pero con los datos obtenidos de los clientes en

el sistema web desplegado en la fase de pruebas. Estos indicadores se van a calcular

de acuerdo con las fórmulas y explicaciones detalladas en el punto 2.2.1 Variable
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dependiente  en el  apartado de Indicadores.  El  listado de los valores actuales  se

encuentra en el Anexo 8.

6.2.1. Indicador 1: Porcentaje de crecimiento en clientes

Se calcula primero el número de clientes que realizaron algún pedido (NC),

dividiendo el valor del número de pedidos realizados por los clientes (NP) y

el promedio de pedidos por cliente (PPC). Para el NP se hace la suma del

número de pedidos y para el PPC se saca el promedio del número de pedidos. 

NC = NP / PPC

NC = 20 / 4 = 5 clientes

Se obtiene el valor de 5 clientes que hayan realizado un pedido en un periodo

de 15 días.

Teniendo el valor de la línea base con el valor actual, se hace el cálculo del

porcentaje de crecimiento en clientes (PCC). 

PCC = ((Valor NC Reciente / Valor NC Anterior) - 1) * 100

PCC = ((5 / 2.63) - 1) * 100 = 90.11% 

El  porcentaje  obtenido  es  de  90.11%,  por  lo  que  se  acepta  la  primera

hipótesis, ya que el sistema web aumentará el porcentaje de crecimiento en

clientes del proceso de venta de la empresa.

6.2.2. Indicador 2: Porcentaje de crecimiento en pedidos

Se calcula primero el promedio de pedidos que se hayan realizado por cliente

(PPC), dividiendo el valor del número de pedidos realizados por los clientes

(NP) y el número de clientes que realizaron un pedido (NC). Teniendo en

cuenta los valores del primer indicador,  se hace el cálculo con los valores

actuales.

PPC = NP / NC

PPC = 20 / 5 = 4 pedidos
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Se obtiene el valor de 4 pedidos en promedio que haya realizado un cliente en

un periodo de 15 días.

Teniendo el valor de la línea base con el valor actual, se hace el cálculo del

porcentaje de crecimiento en pedidos (PCP). 

PCP = ((Valor PPC Reciente / Valor PPC Anterior) - 1) * 100

PCP = ((4 / 2.66) - 1) * 100 = 50.37% 

El  porcentaje  obtenido  es  de  50.37%,  por  lo  que  se  acepta  la  segunda

hipótesis, ya que el sistema web aumentará el porcentaje de crecimiento en

pedidos del proceso de venta de la empresa.

6.2.3. Indicador 3: Satisfacción del cliente

Este tercer indicador muestra los resultados de la encuesta realizada a los 5

clientes que han usado el sistema web a lo largo de los 15 días de la fase de

pruebas. Los resultados de la encuesta se encuentran en el Anexo 9 y estas

indicaron lo siguiente:

 El 100% de los clientes opina que en la página web se muestra toda la

información  necesaria  de  los  productos.  Por  otro  lado,  el  80% de  los

clientes considera muy útil tener todos los tipos de productos en la tienda

de la página web y el 20% lo considera útil.

 El 60% piensa que la información de cada producto en la página web es

mejor que la mostrada en los catálogos de la empresa.

 El 100% de los clientes cree que la gestión del carrito de compras y la

creación de una orden de compra son procesos fáciles. Asimismo, el 100%

siente que la  experiencia  generando la  orden y dándole seguimiento  es

mejor que cuando se hacía directamente con la empresa.

Los resultados de la encuesta indican que la satisfacción de los clientes es

mayor ahora, por lo que se acepta la tercera hipótesis, ya que el sistema web

incrementará la satisfacción del cliente del proceso de venta de la empresa.
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CAPÍTULO VII: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Analizando los resultados de la investigación, se hace una comparación de

los datos de la línea base con los datos obtenidos en la fase de pruebas gracias a

la implementación del sistema web para la empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L. 

Para el primer indicador se tiene un porcentaje de 90.11%, que representa el porcentaje

de crecimiento en clientes de la empresa. Esto significa que se tendrá un aumento de

clientes  que  han  hecho  un  pedido  gracias  al  sistema,  ya  que  les  brinda  mejor

información y más facilidad al momento de realizar el proceso de venta. 

Para  el  segundo  indicador  se  tiene  un  porcentaje  de  50.37%,  que  representa  el

porcentaje de crecimiento en pedidos de la empresa. Esto significa que el número de

pedidos que hace cada cliente aumentará ya que el sistema brinda de manera rápida y

concisa la información de cada producto y facilita la generación de órdenes de compra. 

Para el último indicador de satisfacción del cliente, el análisis de los resultados de las

encuestas indica que el cliente tendrá una mejor experiencia al momento de realizar una

compra  de los  productos  de la  empresa.  Esto indica  que la  probabilidad  de que un

cliente vuelva a realizar otra compra a futuro es muy alta.

Estos  resultados  comprueban  la  importancia  que  tiene  la  implementación  de  una

solución tecnológica como el sistema web para la mejora del proceso de venta de la

empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L., tanto para los miembros de la empresa como para

los clientes.
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 CONCLUSIONES

1. El sistema web aumentará el porcentaje de crecimiento en clientes del proceso de

ventas de la empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L. y eso se evidencia con el aumento

del porcentaje en un 90.11%.

2. El sistema web aumentará el porcentaje de crecimiento en pedidos del proceso de

ventas de la empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L. y eso se evidencia con el aumento

del porcentaje en un 50.37%.

3. El sistema web incrementará la satisfacción del cliente del proceso de venta de la

empresa Yo Quiero Fiesta  E.I.R.L.  y  eso se evidencia  en los  resultados  de la

encuesta  realizada;  que  arroja  que  al  100% de  los  clientes  les  parece  que  la

información  mostrada  es  la  necesaria,  el  60%  de  los  clientes  cree  que  la

información mostrada de cada producto es mejor que la mostrada en los catálogos

y el 100% piensa que tiene una mejor experiencia creando y haciendo seguimiento

a su orden de compra, así como más facilidad de realizarla.
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 RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que la empresa analice implementar una pasarela de pagos para

automatizar aún más los pagos y los cambios de estado de una orden de compra.

2. Se  recomienda  implementar  un  chatbot  para  manejar  las  coordinaciones  de

pedidos con productos personalizados en la misma página web y no depender de

alguna red social.

3. Se  recomienda  implementar  un  módulo  de  reportería  en  la  página  web  del

administrador para manejar todos los datos disponibles y poderlos analizarlos y

darle  utilidad  para  futuras  decisiones  de  la  empresa  y  mejorar  los  servicios

brindados al cliente.
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ANEXOS

Anexo 1: Estructura de encuesta de satisfacción al cliente

1. Indíquenos su nombre y apellido

______________________________________________________________________

2. ¿Le gusta el diseño de la página web?

No me gusta nada                                             Me gusta mucho

3. ¿Siente  que el  diseño de la  página  web va acorde  a  los  diseños que usualmente

muestra la empresa en sus redes sociales?

a) Sí

b) No

4. ¿Le resulta fácil encontrar la información que busca?

a) Sí

b) No

5.  Si marcó "No" en la pregunta anterior, indique sus razones.

______________________________________________________________________

6. Entrando a la  sección de los  productos,  ¿considera  usted  que se muestra  toda la

información necesaria del producto?

a) Sí

b) No

7.  Analizando el detalle mostrado en cada producto en la página web, ¿le resulta peor,

igual  o  mejor  que  el  detalle  de  los  productos  en  los  catálogos  brindados  por  la

empresa?

a) Mejor

b) Igual

c) Peor
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8. ¿Cree que los filtros brindados por la página web son suficientes?

Requiero más filtros                                             Me parecen suficientes

9. ¿Considera útil mostrar todos los productos ofrecidos por la empresa (maquinarias,

insumos, papelería personalizada)?

Poco útil                                              Muy útil

10. Entrando a la sección del carrito de compras, ¿le resulta fácil gestionar su carrito

de compras?

a) Sí

b) No

11. ¿Considera que la creación de una orden de compra es fácil y entendible?

a) Sí

b) No

12. Considerando  su  experiencia  generando  una  orden  de  compra  mediante  la

comunicación directa con la empresa, ¿le resulta peor, igual o mejor la experiencia

de compra en la página web?

a) Mejor

b) Igual

c) Peor

13. Considerando  su  experiencia  haciéndole  seguimiento  a  su  pedido  mediante  la

comunicación directa con la empresa, ¿le resulta peor, igual o mejor la experiencia

de compra en la página web?

a) Mejor

b) Igual

c) Peor
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de la variable dependiente

 

Tabla 9. 
Matriz de operacionalización de la variable dependiente

Variable
dependiente

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicador Instrumento

Proceso de
venta

El proceso de venta consta de varios
pasos que los vendedores deben

dominar. Estos pasos se centran en el
objetivo de obtener a nuevos clientes y
obtener órdenes de ellos. (...) Los pasos

que siguen los vendedores cuando
venden; los cuales incluyen prospección

y calificación, pre aproximación,
aproximación, presentación y

demostración, manejo de objeciones,
cierre y seguimiento.

El proceso de venta se evaluará
tomando en cuenta la

presentación y demostración,
cierre y seguimiento;

considerando para ello
porcentaje de crecimiento en

clientes, porcentaje de
crecimiento en pedidos y

satisfacción al cliente.

Presentación y
demostración

Porcentaje
de

crecimiento
en clientes

Reporte de cantidad
de clientes según

periodo establecido
(ficha de registro)

Cierre

Porcentaje
de

crecimiento
en pedidos

Reporte de cantidad
de pedidos según

periodo establecido
(ficha de registro)

Seguimiento
Satisfacción
del cliente

Encuesta
(calificación del

servicio)

Fuente: (Universidad Ricardo Palma, 2020)
Elaboración: Propia
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Anexo 3: Matriz de consistencia

Fuente: (Universidad Ricardo Palma, 2020)
Elaboración: Propia
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Anexo 4: Resultados del test – retest

En la Figura 87 se ven los resultados del test – retest. Se comparan las respuestas de

cada cliente, resaltando en color rojo las respuestas que no coincidieron. Posteriormente

se calcula el porcentaje de similitud de los resultados.

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los nombres de los clientes no se muestran en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos 

Personales. 

114

Figura 88. Resultados del Test - Retest



Anexo 5: Diccionario de datos

En el diccionario de datos se detalla cada una de las tablas de la base de datos, sus

atributos y sus tipos de datos.

Tabla 10. 
Detalle de tabla "role"

Nombre de tabla role

Descripción
Representa al rol que puede tener un usuario en el

sistema.

Atributo Tipo de dato

id PK, INT

name VARCHAR (20)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. 
Detalle de tabla "user"

Nombre de tabla user

Descripción
Representa a la persona registrada como usuario en el

sistema.

Atributo Tipo de dato

id PK, BIGINT

dni VARCHAR (8)

names VARCHAR (50)

lastname VARCHAR (25)

surname VARCHAR (25)

email VARCHAR (50)

password VARCHAR (120)

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12. 
Detalle de tabla "user_role"

Nombre de tabla user_role

Descripción
Representa a la relación de muchos a muchos entre la

tabla rol y la tabla usuario.

Atributo Tipo de dato

user_id PK, FK, BIGINT

role_id PK, FK, INT

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. 
Detalle de tabla "address"

Nombre de tabla address

Descripción Representa a la dirección de entrega de un usuario.

Atributo Tipo de dato

id PK, INT

department VARCHAR (30)

district VARCHAR (30)

full_address VARCHAR (70)

province VARCHAR (30)

reference VARCHAR (70)

zip_code VARCHAR (10)

user_id FK, BIGINT

Fuente: Elaboración propia

116



Tabla 14. 
Detalle de tabla "payment_method"

Nombre de tabla payment_method

Descripción Representa al método de pago.

Atributo Tipo de dato

id PK, INT

description VARCHAR (50)

name VARCHAR (20)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15. 
Detalle de tabla "order_status"

Nombre de tabla order_status

Descripción Representa al estado de la orden de venta.

Atributo Tipo de dato

id PK, INT

name VARCHAR (20)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. 
Detalle de tabla "product_type"

Nombre de tabla product_type

Descripción Representa al tipo de producto.

Atributo Tipo de dato

id PK, INT

name VARCHAR (20)

sub_group VARCHAR (30)

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17. 
Detalle de tabla "sale_order"

Nombre de tabla sale_order

Descripción Representa a la orden de venta generada por el usuario.

Atributo Tipo de dato

id PK, INT

delivery_date DATETIME

issue_date DATETIME

sale_amount DECIMAL (7,2)

address_id INT, FK

order_status_id INT, FK

payment_method_id INT, FK

user_id BIGINT, FK

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. 
Detalle de tabla "product"

Nombre de tabla product

Descripción Representa al producto.

Atributo Tipo de dato

id PK, INT

description VARCHAR (80)

image_url VARCHAR (400)

min_sale_quantity INT

name VARCHAR (50)

stock INT

product_type_id FK, INT

Fuente: Elaboración propia

118



Tabla 19. 
Detalle de tabla "sale_price"

Nombre de tabla sale_price

Descripción Representa al precio de venta que tiene un producto.

Atributo Tipo de dato

id PK, INT

price_per_sale DECIMAL (7,2)

units_per_sale INT

product_id FK, INT

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. 
Detalle de tabla "product_by_order"

Nombre de tabla product_by_order

Descripción
Representa a la relación de muchos a muchos entre la

tabla orden de venta y la tabla producto.

Atributo Tipo de dato

id PK, INT

observations VARCHAR (200)

party_owner_age VARCHAR (50)

party_owner_name VARCHAR (50)

theme VARCHAR (50)

price_per_sale DECIMAL (7,2)

units_per_sale INT

quantity INT

product_id FK, INT

sale_order_id FK, INT

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 21. 
Detalle de tabla "order_status_update"

Nombre de tabla order_status_update

Descripción Representa al status de una orden 

Atributo Tipo de dato

id PK, INT

annotation VARCHAR (200)

date DATETIME

sale_order_id FK, INT

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 6: Lista aleatoria de ventas por usuario

Tabla 22. 
Lista de datos aleatorios de ventas por usuario

Nro. Año Mes Detalle
Nro. de

pedidos

1 2020 agosto Letras 3D y número 4D 2

2 2021 septiembre 100 tags para cupcakes 1

3 2022 febrero
Cake topper, invitaciones, lunch box, carritos de

pop corn
4

4 2021 julio Pack Scrap 1

5 2020 mayo Número grande y letra A 2

6 2022 marzo

Pack Scrap sin fondo de vinil, sin banderín, sin

cuadros y sin globos. En su reemplazo 6 Pringles,

6 cajas octogonales, 2 cajas luxury y 4 cajas

especiales

1

7 2022 febrero Pack A, pringles y topper scrap 3

8 2020 octubre
Letras en 3D, banderín y arreglo de 4 globos

metálicos en forma de estrella 
3

9 2022 febrero 24 vasos tumblr 1

10 2022 marzo Fichero color turquesa 1

11 2022 mayo

2 adhesivos reposicionables, 50 und de palitos

acrílicos, 2 planchas de Pringles, 25 und de

esferas #8, 1 tacky glue original, 1 docena de

colita de conejo, hueso alisador grande, 2

embossing darice y 1 embossing woodgrain

9

12 2022 abril

1 paquete de papel fotográfico brillante 230gr, 1

paquete de fotográfico brillante con adhesivo, 5

metros de boop brillante y 50und de micas con

inserto blanco

4

13 2022 abril 1 mat de vidrio 1

14 2022 mayo
1 paquete de papel etiqueta kraft oscuro, 100 und

de palitos para minitopper y 100 und de palitos
3
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para topper

15 2022 marzo Fichero color turquesa 1

16 2022 mayo
1 paquete de mat de cricut y 1 adhesivo

reposicionable
2

17 2021 marzo

1 banner circular con estructura, 24 mini toppers

para bocaditos, 1 caketopper, 1 nombre en letras

3D y 2 arreglos de globos con helio en forma de

estrella

5

18 2021 febrero
Cuadro temático, nombre 3D y fondo de vinil con

foam 60 cm
3

19 2021 junio Topper, letra y mariposa 3

20 2021 enero
Nombre en 3D, número en 4d, topper, guirnalda

globos, fondo 90cm, 8milkbox y 4piramides
7

21 2022 febrero Pack A 1

22 2021 septiembre Banderín, 12 etiquetas Pringles y 12 etiquetas 3

23 2021 enero Cake topper 1

24 2020 agosto Letras de nombre con la temática 1

25 2021 septiembre 6 cajitas 1

26 2020 noviembre
12 cajitas (4 hexagonales, 4 triángulos y 4 milk) y

6 stickers para Pringles 
2

27 2020 noviembre
Milkbox, cajas hexagonales, banderín y letras en

3D
4

28 2021 septiembre
Letras de 14 cm, caketopper scrap y cuadro

temático
3

29 2021 junio
6 cajas sushi, 6 milkbox y dos cuadros temáticos

personalizadas.
3

30 2021 mayo Cajas para sorpresa y 12 invitaciones 2

31 2021 marzo Letras 3D y número 4D 2

32 2020 noviembre
6 cajitas caramelos, 6 cajitas casitas y 6 cajitas

carritos de canchita
3

33 2020 junio Pack B y 9 Letras 3D 2

34 2020 noviembre Nombre en letras 3D 1

35 2020 marzo Milkbox y Pringles 2
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36 2022 abril
1 topper, 6 porta sublime, 8 Pringles, 1 letra A

scrap y 4 cajitas especiales de bautizo
5

37 2020 septiembre 1 topper para torta y 4 cajitas milkbox 2

38 2021 abril

Revolution We R, embossing variados darisse y

sin marca, embossing WeR y troquel de corazón

en tira 

4

39 2020 julio Letras 3D, número de edad y cuadro temático 3

40 2020 mayo Pack B 1

41 2020 agosto Pack B 1

42 2021 enero Pack C, 3 letras y 2 cuadros 3

43 2020 julio Topper torta y un número grande 2

44 2021 marzo Minc y boop para laminar 2

45 2020 agosto Pack B 1

46 2020 agosto Un banderín, un cake topper y un cartel A3 3

47 2021 abril Pack A, letra R en scrap y cuadrito 3

48 2021 julio Cuadro con imagen y nombre 2

49 2020 agosto Topper y letras 3D 2

50 2022 mayo
1 número scrap 18 cm, 1 cuadro 20*20 y cajas de

canchita 15 unidades 
3

51 2021 enero Palitos acrílicos para topper y foil 2

52 2022 abril Pack C, 3 vasos glam y 2 cajitas luxury 3

53 2020 noviembre Pack A y cake topper 2

54 2022 enero

Pack B, etiquetas Pringles, etiqueta choco punch,

sticker chocomonedas, sticker circular y sticker tic

tac

6

55 2021 junio Topper 1

56 2020 septiembre
Letrero 90x90 vinil en foam, arreglo de 8 globos

con helio y número 4D
3

57 2021 mayo Tres letras de 14cm de alto y 4 sushis 2

58 2021 noviembre Alcancía de madera 6 und y vasos cine 12 und 2
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59 2021 agosto
12 canchitas, 12 stickers, 12 etiquetas de botella,

un banderín impreso, 6 milk y un cuadro 18 soles
6

60 2021 abril 12 cajas, 12 loncheritas y un topper simple 3

61 2021 octubre

12 mini maletas, 12 et de Pringles, 24 et de cua

cua, 12 pop corn, 1 cuadro temático y 5

minitopper copos acrílico plateado

6

62 2021 abril Pack B, 4 estrellas con helio y número 7 con helio 3

63 2021 agosto Pack A, 6 porta chupetines y 6 porta sublimes 3

64 2021 junio

Topper scrap, 4 milks, 4 pirámides, 6 canchitas,

un banderín scrap, 12 minitoppers y un número

poligonal

7

65 2021 agosto
12 minitopper, 12 stickers circula, 6 porta

sublimes y un banderín
4

66 2022 marzo
Pack mini minc, un boop para laminar y micas

para carné con inserto blanco
3

67 2020 diciembre Letras en 3D y 2 cuadritos temáticos 2

68 2020 noviembre Pack C 1

69 2022 enero Pack cameo 4 1

70 2020 julio 5 letras 3D, 4 cajitas milk box y 1 topper 3

71 2022 enero Pack plancha easypress mini frambuesa Cricut 1

72 2021 octubre Banderín y topper scrap 2

73 2020 diciembre Topper 1

74 2022 mayo Pack scrap 1

75 2022 enero
1 fondo 90 cm, 1 cake topper scrap, 6 loncheritas

sorpresa, 1 nombre 3D 18 cm y etiquetas Pringles
5

76 2020 noviembre Pack B y 1 cuadritos 2

77 2020 diciembre
Vinil circular de 90 cm, número 6 de 80 cm,

nombre y 12 cajas sorpresa
4
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78 2021 abril
Un banner redondo, nombre de 14 cm y

una figura para la mesa
3

79 2020 agosto Letras en 3D y número 5 2

80 2021 septiembre Dos letras de 40cm 1

81 2022 mayo Un cricut brightpad y pack de viniles adhesivo 2

82 2022 enero 1 topper de roblox y 1 topper de tiktok 2

83 2021 enero
1 cuadro, 4 letras 3D 14cm, 1 topper, 4 hexa y 4

pirámides
5

84 2022 abril 6 cajitas Pringles y 6 cajitas de cubo 2

85 2022 marzo
Un fondo de 115 cm, 12 und de cajas de canchita

scrap y 6 loncheritas
3

86 2020 noviembre Número en 4D y un cake topper 2

87 2020 agosto Pack B, letras de nombre y número 58 3

88 2020 agosto Letras 3D y topper de torta con nombre 2

89 2022 enero Topper de torta, toppers de bocaditos y banderín 3

90 2021 septiembre Loncheras de folcote #4 1

91 2020 septiembre Letra número 4, nombre en 3D y cuadro temático 3

92 2021 junio 6 cajitas y 6 Pringles 2

93 2021 marzo Pack B y 3 letras 2

94 2021 febrero 1 número, 8 cajitas y 12 mini toppers 3

95 2021 octubre Pack cameo 4 1

96 2020 junio Letras 3D de nombre 1

97 2020 julio
Cajitas de sorpresa, letras 3D, número 1 y

pirámides 
4

98 2020 noviembre Banderín, letras 3D, número y cuadro 4

99 2021 agosto
12 minitoppers, 4 maletas, 4 pirámides y 6

Pringles
4

100 2020 junio Pack B 1

101 2021 julio Pack cameo 4 1

102 2022 mayo
4 cajas de milkbox, 4 cajas maleta y 6

portasublimes
3
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103 2020 julio Pack B 1

104 2020 octubre
Nombre en 3D, cuadro temático, pirámide, pop

milkbox y banderín
5

105 2021 octubre
6 cajas, 12 Pringles, 6 porta chupetines y 12

minitoppers
4

106 2020 diciembre Pack C y una letra 4D 2

107 2021 julio
Un topper scrap, un banderín scrap y número

poligonal
3

108 2020 junio Pack scrap 1

109 2022 mayo Esfera para Pringles #8 y baldes cancheros 2

110 2020 noviembre

Un cake topper personalizado, 24 mini toppers

para bocaditos y un banderín personalizado con

nombre

3

111 2022 febrero Pack cameo 4 1

112 2021 marzo
Letras Maia, 6 cajas sushi, 6 mini loncheras, 4

pirámides y 4 copos de nieve
5

113 2021 diciembre Un mini cinch 1

114 2020 mayo Pack B 1

115 2020 diciembre

1 letrero circular, 1 topper para torta con nombre,

4 cajas hexagonales, 4 cajas milkbox jumbos, 4

cajas pirámides, nombre en letras 3D, número 4D,

1 banderín temático y                                 1

arreglo de cuatro globos

9

116 2022 abril
6 und caja canchita scrap, 12 und minitopper

scrap y nombre en scrap
3

117 2020 mayo
Un banderín, un cake topper, un nombre 3D y un

número 3D grande
4

118 2021 enero Un topper y 12 cajitas temáticas 2

119 2022 abril
12 milk, 12 carteritas, letras scrap 3D, 40

etiquetas Pringles y 12 porta sublimes 3D
5

120 2022 febrero
Pack B, un fondo de 90cm, 6 Pringles domo, 12

mini toppers y un número 5 en 18cm
5
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121 2021 octubre Nombre en dorado 1

122 2022 marzo Un alcohol ink pack 12 colores AC y un cutter bee 2

123 2021 noviembre Pack B y 12 adicionales 2

124 2020 septiembre
Letras del nombre, un topper temático, un cuadro

personalizado y el número 6 en 4D
4

Total 330

Promedio 2.66

Fuente: Yo Quiero Fiesta E.I.R.L. 

Elaboración: Propia

Nota: Los nombres de los clientes no se muestran en cumplimiento a la Ley de 

Protección de Datos Personales. 

Anexo 7: Entrevista a encargado de Atención al cliente
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La siguiente entrevista fue llevada a cabo entre los autores de la presente tesis y el

encargado de atención al cliente de la empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L. Se entiende

“P” como pregunta y “R” como respuesta.

P: ¿La empresa maneja un único catálogo de todo lo que ofrecen?

R: No,  por  el  WhatsApp  tenemos  el  catálogo  de  las  máquinas,  herramientas,

decoraciones  e  insumos.  El  catálogo  de  los  personalizados  lo  brindamos  cuando  el

cliente pregunta por un producto en específico.

P: ¿Por qué medios se comunican con los clientes?

R: Depende  de  donde  el  cliente  haya  visto  nuestra  página.  Tenemos  cuentas  en

Facebook, Instagram y nuestro WhatsApp. Más mensajes lo tenemos de Instagram y en

WhatsApp.

P: ¿Cuánto tiempo en promedio se demoran en responder a los clientes?

R: En realidad nosotros manejamos un horario de atención, que es de 9 am a 5 pm.

Osea que si alguien hace una consulta plan de 5 pm y yo ya me fui de la empresa y dejé

el celular, ya no le contestaría hasta el día siguiente.

P: ¿Han  tenido  problemas  estableciendo  la  comunicación  con  el  cliente  por  redes

sociales?

R: Sí, manejar eso es engorroso , a veces se me hace un mundo. Es que por ejemplo en

Instagram hay mensajes que se van a la carpeta de spam y me doy cuenta de que han

escrito ya cuando pasó bastante tiempo. O a veces simplemente no veo el mensaje a

tiempo. Hemos perdido bastantes ventas por eso.

P: Y para el seguimiento de pedidos, ¿al final lo hacen todo por WhatsApp? 

R: No, lo hacemos desde dónde el cliente haya escrito. En el Excel que manejamos

ponemos de donde nos ha escrito el cliente para saber dónde debemos de escribirle. Ahí

tenemos que hacer el envío de los diseños en caso haya pedido personalizado y hacerles

acordar los pagos. O en todo caso el cliente nos escribe preguntándonos por el estado de

su pedido.
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Anexo 8: Lista de ventas por usuario realizadas en sistema web en fase de pruebas

Tabla 23. 
Lista de ventas por usuario en el sistema web

Nr

o
Año Mes Detalle

Nro de

pedidos

1 2022
octubr

e

Caja sushi scrap, topper scrap, arreglo de globos,

letras 3D scrap y gorrito scrap
5

2 2022
octubr

e

Palitos acrílicos mini topper 50 und, papel

fotográfico mate, pegamento y palitos acrílicos

topper 25 und

4

3 2022
octubr

e

Lentejuelas forma mix corazones, perlas enteras

rosadas 100 gr y confetti de fimo corazones
3

4 2022
octubr

e

Banderin con relieve, letras 3D jumbo, cuadro

20x20 y palitos acrílicos minitopper 25 und
4

5 2022
octubr

e

Fondo 90cm, arreglo de globos, globos con helio

y número 3D regular
4

Total 20

Promedio 4

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Los nombres de los clientes no se muestran en cumplimiento a la Ley de 

Protección de Datos Personales. 
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Anexo 9: Resultados de la encuesta de satisfacción al cliente en fase de pruebas

Tabla 24. 
Resultados de la encuesta

Preguntas
Cliente

1
Cliente 2 Cliente 3

Cliente
4

Cliente 5

2. ¿Le gusta el diseño de la
página web?

4 3 4 5 4

3. ¿Siente que el diseño de la
página web va acorde a los

diseños que usualmente
muestra la empresa en sus

redes sociales?

Sí Sí Sí Sí Sí

4. ¿Le resulta fácil encontrar la
información que busca?

Sí Sí No Sí No

5. Si marcó "No" en la
pregunta anterior, indique sus

razones.

no hay
para

buscar
con texto 

no puedo
escribir el

nombre de un
producto y la

búsqueda es un
poco larga

6. Entrando a la sección de los
productos, ¿considera usted

que se muestra toda la
información necesaria del

producto?

Sí Sí Sí Sí Sí

7. Analizando el detalle
mostrado en cada producto en
la página web, ¿le resulta peor,
igual o mejor que el detalle de
los productos en los catálogos

brindados por la empresa?

Mejor Igual Mejor Igual Mejor

8. ¿Cree que los filtros
brindados por la página web

son suficientes?
3 5 2 5 4

9. ¿Considera útil mostrar 5 5 5 4 5
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todos los productos ofrecidos
por la empresa (maquinarias,

insumos, papelería
personalizada)?

10. Entrando a la sección del
carrito de compras, ¿le resulta

fácil gestionar su carrito de
compras?

Sí Sí Sí Sí Sí

11. ¿Considera que la creación
de una orden de compra es

fácil y entendible?
Sí Sí Sí Sí Sí

12. Considerando su
experiencia generando una

orden de compra mediante la
comunicación directa con la

empresa, ¿le resulta peor, igual
o mejor la experiencia de
compra en la página web?

Mejor Mejor Mejor Mejor Mejor

13. Considerando su
experiencia haciéndole

seguimiento a su pedido
mediante la comunicación
directa con la empresa, ¿le

resulta peor, igual o mejor la
experiencia de compra en la

página web?

Mejor Mejor Mejor Mejor Mejor

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Los nombres de los clientes no se muestran en cumplimiento a la Ley de 

Protección de Datos Personales. 
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Anexo 10: Definición de abreviaciones y siglas

1. Angular CLI:

Angular  Command  Line  Interface  es  una  herramienta  de  interfaz  de  línea  de

comandos que se usa para inicializar, desarrollar y mantener aplicaciones de Angular

desde un intérprete de comandos.

2. AS IS:

Palabras  en  inglés  que  significa  “como  es”.  Se  refiere  en  este  caso  a  explicar

determinado procedimiento tal cual se tiene desarrollado en la actualidad.

3. API:

Son siglas en inglés que significan “interfaz de programación de aplicaciones”. Este

es un conjunto de funciones y servicios que puede ser usado por otro software.

4. Backend:

Es la parte del desarrollo de un software que se encarga de la parte lógica y que el

usuario final no puede ver. Su función es acceder a la información solicitada por el

usuario mediante el frontend.

5. CUN:

Siglas utilizadas para referirse a un “caso de uso del negocio”.

6. CUS:

Siglas utilizadas para referirse a un “caso de uso del sistema”.

7. DC:

Siglas utilizadas para referirse a un “diagrama de colaboración”.

8. DCE:

Siglas utilizadas para referirse a un “diagrama de clase estereotipada”.

9. DS:

Siglas utilizadas para referirse a un “diagrama de secuencia”.
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10. E-commerce:

Es “comercio electrónico” en inglés. Se refiere a la actividad de vender o comprar

productos y servicios mediante el uso de alguna página web.

11. Framework:

Palabra en inglés que significa “entorno de trabajo”.

12. Frontend:

Es la interfaz de un software, a la que el usuario accede directamente.

13. HTML:

Son siglas en inglés que significan “lenguaje de etiquetas de hipertexto”, usado para

la elaboración del diseño de páginas web.

14. HTTP:

Son  siglas  en  inglés  que  significan  “protocolo  de  transferencia  de  hipertexto”,

permite la transferencia de información a través de distintos tipos de archivos.

15. IDE:

Son  siglas  en  inglés  que  significan  “entorno  de  desarrollo  integrado”.  Es  una

aplicación que se utiliza para programar software.

16. IoC:

Son  siglas  en  inglés  que  significan  “contenedor  con  función  de  inyección  de

dependencia”.  Este  es  responsable  de  crear  instancias,  configurar  objetos  en  la

aplicación y establecer dependencias entre estos.

17. JDBC:

Son siglas en inglés que significan “conectividad de base de datos Java”. Es un API

que ayuda a realizar operaciones en una base de datos mediante el uso del lenguaje

de programación Java.

18. JPA:
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Son siglas en inglés que significan “API de persistencia de Java” y se usa para el

manejo de datos.

19. JRE:

Son siglas en inglés que significan “entorno de ejecución Java”. Es un conjunto de

recursos que permite ejecutar programas en Java.

20. JWT:

Son siglas en inglés que significan “token web JSON” y es un estándar de creación

de tokens.

21. MySQL:

Es un sistema de gestión de base de datos.

22. RF:

Siglas utilizadas para referirse a un “requerimiento funcional”.

23. RNF:

Siglas utilizadas para referirse a un “requerimiento no funcional”.

24. Servlet:

Es una clase programada con lenguaje Java que sirve para ampliar la capacidad de un

servidor y se usa para crear respuestas a una petición HTTP. 

25. TO BE:

Palabras en inglés que significa “para ser”. Se refiere a explicar las características

futuras que tendrá un determinado procedimiento después de aplicar ciertas mejoras.
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Anexo 11: Documento de autorización de la empresa

 Fuente: Yo Quiero Fiesta E.I.R.L.

135

Lima, 14 de octubre de 2022

Figura 89. Documento de autorización de la empresa Yo Quiero Fiesta E.I.R.L.



Anexo 12: Manual de usuario

En este manual se detalla el paso a paso que cada usuario tiene que realizar para hacer

uso de todas las funcionalidades del sistema web.

1. Iniciar sesión

El cliente puede iniciar sesión dándole clic al ícono de usuario que está en la esquina

superior  derecha.  Se mostrará un formulario para llenar  el  email  y la contraseña.

Posteriormente se tiene que dar clic al botón “Ingresar”.

      Fuente: Elaboración propia

2. Registrar usuario

Si el cliente no tiene un usuario creado, puede crear una cuenta dándole clic al botón

“Regístrate”.  Esta acción le mostrará el formulario con los campos obligatorios  a

llenar.
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Figura 90. Formulario de inicio de sesión



          Fuente: Elaboración propia

3. Buscar producto

Para buscar un producto, el cliente tiene que entrar a la sección “Tienda”. 

  Fuente: Elaboración propia
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Figura 91. Formulario de registro de usuario

Figura 92. Menú superior de página web



Luego  en  el  lado  izquierdo  aparecerán  las  categorías  que  se  tiene  de  todos  los

productos. Al darle clic a cada uno, el sistema filtra y muestra solo los productos

pertenecientes  a  la  categoría  escogida.  Asimismo,  en  la  parte  inferior  hay  una

paginación.

  Fuente: Elaboración propia

4. Ver detalle de producto

El usuario tiene que darle clic al producto para poder ver su detalle. Si el tipo de

producto  es  cartulina  o cartulina  scrap,  el  sistema muestra  el  detalle,  cantidad  y

precio  del  producto  junto  con  un formulario  en  donde se  llenan  los  datos  de  la

temática  de  cumpleaños.  El  llenado  de  los  datos  es  de  carácter  obligatorio  a

excepción  de  las  observaciones  y  es  necesario  si  se  quiere  agregar  al  carrito  de

compras.
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Figura 93. Sección "Tienda" de página web



   Fuente: Elaboración propia

Si el tipo de producto es insumo, herramienta o maquinaria, el sistema muestra el

detalle, cantidad y precio del producto.

 Fuente: Elaboración propia

5. Agregar o quitar a carrito de compras

Se tiene que iniciar sesión para poder realizar esta función. Al estar viendo el detalle

del producto, se tiene el botón “Agregar al carrito”. Al darle clic aumenta en una
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Figura 94. Detalle de producto personalizado

Figura 95. Detalle de producto no personalizado



unidad el  contador del ícono del carrito de compras que está ubicado en la parte

superior derecha de la página.

                    Fuente: Elaboración propia

Para quitarlo del carrito, se tiene que entrar al detalle del carrito y darle clic al botón

“X” que aparece al lado de cada producto.

    Fuente: Elaboración propia

6. Generar orden de compra

El usuario entra al  carrito de compras y puede ver el detalle  de su compra.  Para

generar una orden, tiene que darle clic al botón “Proceder a generar orden”.
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Figura 96. Vista de ícono de carrito con un producto

Figura 97. Vista de detalle de producto en carrito de compras



    Fuente: Elaboración propia

Esta acción le redirigirá al formulario para llenar los datos necesarios. Al tener todos

los campos obligatorios llenados, se le da clic al botón “Generar orden”.
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Figura 98. Vista del detalle de carrito de compras



    Fuente: Elaboración propia

    Fuente: Elaboración propia

7. Dar seguimiento a orden de compra

El usuario puede darle seguimiento a su orden u órdenes dándole clic al ícono de

usuario que se encuentra en la esquina superior derecha de la página web, al lado del

ícono de  carrito  de  compras.  Posteriormente  le  aparecerán  las  opciones  de  “Mis

pedidos” y “Cerrar sesión”.
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Figura 99. Formulario de dirección de envío y detalle de productos

Figura 100. Selección de método de pago y fecha



  Fuente: Elaboración propia

Al darle clic a “Mis pedidos”, el usuario podrá ver una tabla con las órdenes que

haya generado y su detalle.

        Fuente: Elaboración propia

8. Gestionar orden de compra

Esta es una funcionalidad de administrador. El administrador tiene que iniciar sesión

e ingresar a la opción de “Mi perfil”. En esa sección el usuario administrador podrá

ver tres opciones: “Gestionar productos”, “Gestionar pedidos” y “Cerrar sesión”.

El usuario tiene que darle clic al botón “Gestionar pedidos”.
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Figura 101. Sección "Mi perfil" del usuario cliente

Figura 102. Sección "Mis pedidos" del cliente



      Fuente: Elaboración propia

En la parte superior se muestran los filtros de búsqueda. Se puede filtrar por número

de pedido, DNI del cliente, estado o fecha de entrega.

  Fuente: Elaboración propia

Debajo se muestra  una tabla  con todos los pedidos y sus detalles.  Asimismo,  un

botón de “Ver detalle” por cada pedido. Esta vista cuenta con paginación y con una

opción para limpiar todos los filtros.
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Figura 103. Sección "Mi perfil" del usuario administrador

Figura 104. Filtros de búsqueda de pedidos



   Fuente: Elaboración propia

Al darle clic al botón “Ver detalle”, se muestra la pantalla de modificar pedido. Aquí

se puede ver el número de pedido y el contacto del cliente.

    Fuente: Elaboración propia
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Figura 105. Listado de pedidos

Figura 106. Parte superior de sección "Modificar pedido"



Debajo de ese detalle se ve la tabla con los productos pedidos por el cliente. Se tiene

también la opción para cambiar el estado del pedido y una caja de texto para que se

pueda escribir anotaciones.

  Fuente: Elaboración propia

9. Gestionar productos

Esta es una funcionalidad de administrador. El administrador tiene que iniciar sesión

e  ingresar  a  la  opción  de  “Mi  perfil”.   El  usuario  tiene  que  darle  clic  al  botón

“Gestionar productos”.

En la parte superior se muestran los filtros de búsqueda. Se puede filtrar por nombre

de producto y estado.
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Figura 107. Productos y gestión de estado de pedido en sección "Modificar pedido"



  Fuente: Elaboración propia

Debajo se muestra una tabla con todos los productos y sus detalles. Asimismo, un

botón de “Editar” por cada producto. Esta vista cuenta con paginación y con una

opción para registrar un nuevo producto.

     Fuente: Elaboración propia

Al darle clic a “Editar”, se muestra el detalle del producto y el formulario con los

datos del producto. Estos se pueden modificar de acuerdo con lo requerido por el

negocio.

También se puede cambiar el estado de un producto a no disponible en caso ya no se

quiera mostrar en la tienda.
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Figura 108. Filtros de búsqueda de productos

Figura 109. Listado de productos
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 Fuente: Elaboración propia

En la parte superior de la tabla de productos se tiene la opción para agregar un nuevo

producto.

   Fuente: Elaboración propia

Se tiene que dar clic al botón “Registrar nuevo producto” y luego se podrá visualizar

el formulario correspondiente. 
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Figura 110. Formulario para modificar producto

Figura 111. Opción para registrar nuevo producto



 Fuente: Elaboración propia

Anexo 13: Manual de instalación

En  este  manual  de  instalación  se  incluye  el  paso  a  paso  de  la  instalación  de  tres

componentes que permitirán el funcionamiento del sistema de manera local:  base de

datos, backend y aplicación web.

1. Requerimientos del sistema

 Sistema operativo: Windows 7 en adelante o MacOS Catalina en adelante.

 Memoria RAM mínimo de 8GB.

 Tener instalado Java versión 11

 Tener instalado JRE versión 1.8.0

 Tener instalado Node JS versión 17.2.0

2. Pasos para la instalación

2.1 Base de datos

 Descargar el instalador de MySQL Community Server desde la página oficial

(https://dev.mysql.com/downloads/mysql/).  Se  tiene  que  descargar  el  que

corresponda al sistema operativo.

 Seguir los pasos correspondientes para la instalación.

 Descargar  e  instalar  el  MySQL  Workbench  desde  la  página  oficial

(https://dev.mysql.com/downloads/workbench/).  Esta herramienta sirve para

gestionar de manera visual la base de datos.

 Entrar a la aplicación de MySQL Workbench. Darle clic a la conexión local

que se ha implementado en el proceso de instalación. 
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Figura 112. Sección "Agregar producto"



 Muestra la pantalla en donde se listan las bases de datos locales. Crear una

nueva base de datos llamada “yqfdemo”. 
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Figura 113. Página principal de MySQL Workbench

Figura 114. Aceptar crear una base de datos nueva

Figura 115. Pantalla para crear una base de datos nueva



2.2 Backend

 Descargar un IDE para abrir el proyecto, como el STS IDE o el IntelliJ IDEA.

Hacer ambas instalaciones guiándose de la documentación oficial. Para este

manual se usa el STS IDE (https://spring.io/tools).

 Se abre el proyecto “yqf-api” previamente descargado.

 Se configura el archivo “application.properties” con el usuario y contraseña

de la base de datos local configurados en la instalación.

 Dar clic derecho al proyecto, después a la opción “Run As” y luego a “Spring

Boot App”. La aplicación compila correctamente y al ir a la vista de la base

de datos en MySQL Workbench, se deben de haber creado todas las tablas.

2.3 Aplicación web
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Figura 116. Configuración del archivo de propiedades de la aplicación

Figura 117. Pasos para correr el proyecto



 Descargar  e  instalar  el  Visual  Studio  Code  desde  la  página  oficial

(https://code.visualstudio.com/download). 

 Se abre el proyecto “yqf-demo” previamente descargado.

 Instalar las dependencias del proyecto con el comando “npm install” en la

terminal del proyecto.

 Correr  el  proyecto  con el  comando “ng serve  -o”.  Al  terminar  de  cargar,

automáticamente se abre el navegador que se tenga por defecto y se muestra

la  aplicación  web.  Este  se  ejecuta  en  la  dirección  del  servidor  local  que

Angular maneja por defecto (http://localhost:4200/).
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