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RESUMEN
Se plantea como objetivo, analizar los requerimientos de la información de la gestión
comercial en un negocio dedicado al rubro de la belleza.
Debido a esto, se realizó la actividad de recolección de datos para obtener información
sobre cómo se vienen desarrollando el proceso mencionado, resultando que el proceso
de abastecimiento y de almacenamiento presenta severos problemas, dando como
consecuencia, la pérdida de inventarios.
Por ello, el investigador eligió usar la técnica de recolección de datos entrevista, usando
los cuestionarios como instrumentos de recolección, los mismos que al aplicarse se
obtuvo que los procesos se vienen dando de forma manual, esto conlleva a una difícil
consulta de información.
Por último, el investigador sugiere la implantación de una herramienta tecnológica para
tener un mejor control de datos y consultas de información, ya que esto conlleva pérdidas
económicas, la cual se sustenta en los antecedentes y teorías recolectadas para esta
investigación.
Palabras clave: base de datos, control de inventarios, metodología XP, lenguajes de
programación.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad las tecnologías se están viendo inmersas en gran parte de nuestras
actividades cotidianas, esto ha ayudado y facilitado las labores de las personas, tanto
en su vida laboral, familiar y amical, permitiendo una mayor comunicación e intercambio
de información, logrando así, optimización de tiempo, esfuerzo y dinero convirtiéndose
más eficientes y eficaces en sus labores.
A medida que transcurre el tiempo, las tecnologías de la información y la globalización
las tareas manuales han pasado a segundo lugar, pues, las empresas y las personas
prefieren optar por tecnología; es poco frecuente que las empresas no apuesten por
tecnologías, ya que ha habido casos de grandes empresas que por miedo a no
adaptarse, se han visto decreciendo rápidamente, incluso hasta llegar a la quiebra.
Esta investigación se estructura en cuatro partes, las cuales serán descritas a grandes
rasgos a continuación:
En el capítulo 1, antecedentes de la investigación, se describe la realidad problemática
de la empresa, las que mayormente son por la forma manual de llevar los procesos y
el no contar con buen almacenamiento de la información que estos generan. También
se realiza la formulación del problema, ¿Qué características tiene el análisis de
requerimientos de la información de la gestión comercial en un negocio dedicado al
rubro de la belleza?
En el capítulo 2, marco teórico, se muestran antecedentes de problemas similares
encontrados por el investigador, para tener de referencia las propuestas realizadas por
los autores.
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En el capítulo 3, planteamiento de la solución, se establece el diseño, población y
muestra, teniendo como población al personal de la empresa. También se establecen
las tecnologías a utilizar.
Por último en el capítulo 4, se realiza las fases de exploración, planificación y diseño
de la metodología XP
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1. CAPÍTULO
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema
1.1.1. Realidad problemática
Se ha podido detectar que en el rubro de servicios de belleza se presenta un mal
uso de información para la venta de productos y servicios.
De tal manera, se destaca que en el negocio la adquisición y distribución de sus
productos y servicios, son controladas de la forma tradicional y obsoleta (apuntes),
e incluso en ocasiones algunas acciones no llevan control, generando caos y
confusión al no saber con qué productos cuenta en stock, además de pérdidas
monetarias, perdidas de mercadería y de tiempo.
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Ante esta situación lo que se busca es diseñar una herramienta tecnológica que
mejore el proceso comercial de la empresa, identificando actividades principales
del mismo, con el fin de determinar las posibles maneras de apoyo a los puntos
débiles del proceso, quedando este mejorado y optimizado.

Figura 1 Proceso Actual del Negocio

1.1.2. Formulación del Problema
¿Qué características tiene el análisis de requerimientos de la información comercial en un
negocio dedicado al rubro de la belleza?
1.2. Definición de Objetivos
1.2.1. Objetivo General
Analizar los requerimientos de la información de la gestión comercial en un negocio
dedicado al rubro de la belleza.
1.2.2. Objetivos Específicos
1. Diagnosticar la situación actual del proceso de gestión comercial de la empresa.
2. Analizar diferentes metodologías para el desarrollo de una solución tecnológica.
3. Seleccionar la metodología más adecuada para el desarrollo de una solución
tecnológica para la información de la gestión comercial de la empresa.
4. Diseñar los prototipos para la solución tecnológica.
1.3. Alcance de la investigación
Se llevará a cabo en la empresa “La Pelu estilistas” - Chiclayo
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2. CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO
2.1. Problemas similares y análisis de soluciones empleadas
2.1.1. Antecedentes Internacionales

(Rojas & Fernández, 2018) En su tesis, Informa que la empresa en estudio era un pequeño
negocio, pero se ha convertido en una microempresa y mueve mucha mercadería, pero
todos sus procesos siguen siendo manuales y al encontrar ausencia de proceso
automatizados propuso un sistema para optimizar el proceso de ventas usando como
metodología del proyecto, la metodología ágil Scrum, recomendando que para la
implementación del sistema, el equipo técnico que llevara a cabo la implementación,
deberá revisar la factibilidad técnica de los equipos para su correcto instalación; y si se
quiere realizar alguna mejora, recomienda a los desarrolladores seguir con los estándares
iniciales y finales del proyecto y documentar las nuevas funcionalidades, módulos y código
fuente que se creara.
Según (Carranza, 2017), en su trabajo de investigación, nos da a conocer que se quería
obtener el 1% de participación en el mercado en la ciudad de Quito, queriendo colocar
sucursales en diferentes ciudades y ganar reconocimiento y prestigio por los servicios
brindados.
Para ello utilizo un framework denominado Yii, lo que en la etapa de pruebas arrojo que el
framework ayudo a disminuir los tiempos de diseño y codificación, e hizo que las GUI fueran
amigables e intuitivas.
(Mendoza & Maldonado, 2018), desarrolló su investigación con SCRUM, ya que esta
metodología permite realizar entregas para supervisar lo planificado hasta el momento.
Después fueron realizadas encuestas para saber los resultados de la investigación donde
se obtuvieron resultados favorables con respecto a la herramienta tecnológica y las
funciones como búsqueda de productos y servicios de chat en línea.
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A su vez, (Barbecho & Villamar, 2016), Para llevar en marcha los procesos para recolectar
información, usaron entrevistas, y con ello obtuvieron las bases y requisitos del sistema,
en consecuencia se identificaron las actividades primordiales de la empresa. Se concluyó
que la herramienta tecnológica mejora las actividades de la empresa, porque le permite
mantener una mejor imagen de sus ventas y atenciones personalizadas.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

(Arroyo, 2017) Se planteó como objetivo automatizar y sistematizar los procesos de
abastecimiento, distribución y mejorar el control de stock del almacén de ventas, para ello
utilizo RUP y los diagramas de UML usando Java y MySQL.
Con su investigación concluye que la empresa si resultaría beneficiada con el sistema de
control de ventas, con lo que tu hipótesis principal es aceptada, teniendo como resultados
que el 70% de los empleados tomados como muestra están insatisfechos con el sistema
en uso, por lo que deduce que la empresa necesita un nuevo sistema de información para
mejorar y tener control total de la información y optimización del proceso de inventarios.
También obtuvo que el 85% de empleados tomados como muestra consideraban que un
nuevo sistema sería beneficioso para la empresa.
Para mejores resultados recomienda capacitación frecuente para mejorar la productividad
de los trabajadores; además de dar presupuesto para el área de ventas en temas
relacionados con herramientas tecnológicas, manejo de buen uso y actualizaciones de la
APP, para que el mismo personal sea quien de soporte técnico, mantenimientos
preventivos y garantizar la disponibilidad del sistema informático.
(Goicochea, 2009) , presenta como objetivos disminuir quejas por pedidos no completados
para tener un mejor nivel de satisfacción para los clientes, además de la priorización de la
fabricación de la modelo de baja y media rotación frente a los de alta y poder atender el
100% de los pedidos. También el diseño de un sistema de reposición de stock para los
productos en función a su distribución y así tener el 100% de los pedidos atendidos.
(Olortegui & Rodriguez, 2016), en su investigación se plantea el mejoramiento de la gestión
comercial de la empresa en estudio la cual es una librería.
Para ello los autores usaron encuestas para comparar su hipótesis con los resultados
obtenidos de la investigación, esto dio como resultado un aumento al comparar el sistema

12

actual y el sistema propuesto por ellos. Este sistema ayudo a reducir los tiempos de
búsqueda de los productos, tiempos de emisión de reportes.
.
Por otro lado, (Montoya & Sanchez, 2017), en su investigación llamada cuyo objetivo
principal es el de mejorar la gestión hotelera mediante el uso de una solución tecnológica,
a través de la implementación de un Sistema de Información web”, donde obtuvieron
resultados satisfactorios ya que se redujo considerablemente los tiempos en la búsqueda
además del guardado de los datos de los servicios requeridos, ganándole el sistema
propuesto al sistema actual; también se logró reducir el tiempo con el que se generaba los
reportes. Los autores recomiendan capacitar a los empleados, copias de seguridad
periódicas y mantenimiento preventivo del sistema para evitar futuras complicaciones.

2.1.3. Antecedentes Regionales

(Flores & Salazar, 2018) Afirma que la empresa no tiene sistema para controlar inventarios,
lo que genera pérdidas, además, existe usuarios no autorizados al área, y un
desconocimiento de responsabilidades y funciones por parte del personal, generando
pérdida económica difícil de cuantificar.
Otros problemas generados por la falta de inventarios es que tiende a sobre stockearse.
(Ramirez & Sandoval, 2018) en su tesis tiene como un objetivo medir la rentabilidad de las
ventas teniendo en cuenta la propuesta desarrollada para “Fabrica de accesorios y tuberías
plásticas E.I.R.L , dando como resultados que los pedidos rechazados en el 2015 es de
29.19% y se pretende obtener un 10.42% para el año 2016 ; en la producción planificada
se obtiene un 87% en el 2015, y para el 2016 se provee obtener un 95% ; también se
pretende reducir el porcentaje de ventas de 21% a 11.37% del año 2015 al 2016,etc ; todos
estos indicadores dan como resultado que se aumentara la eficacia y rentabilidad sobre
sus ventas que incremento en un 25,4%.

2.2. Variable y operacionalización

2.2.1. Variable dependiente

El proceso de gestión comercial
13

Encargada de realizar el suministro de productos o servicios hacia otras personas o hacia
otras empresas en consecuencia se genera recursos económicos. (Herrera, 2001)
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2.2.2. Operacionalización

Figura 2 Operacionalización de variables
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2.3. Tecnologías/Técnicas de sustento

Tecnológicas que sirvieron como solución a trabajos anteriores y servirán para posibles
trabajos de investigación son las siguientes:
2.3.1. Metodologías de desarrollo de software

2.3.1.1.

Metodología Scrum

Diseñada para equipos empleando reglas, artefactos y roles para el correcto funcionamiento
del proyecto, basados en un enfoque incremental que se fundamenta en la teoría de control
empírico de procesos basado en 3 factores, transparencia, inspección y adaptación, a fin de
no afectar el resultado, no tener variaciones indeseables y realizar ajustes disminuyendo
impactos. (PROSPECTIVA, 2013)

2.3.1.2.

Metodología XP

Esta fue creada para servir como guía a los equipos que creaban programas pequeños o
medianos de entre 2 y 10 personas, ya sea en requerimientos de negocio o de uso en cambios
imprecisos. (PROSPECTIVA, 2013)

2.3.2. Lenguajes de programación

2.3.2.1.

PHP

Especialmente creado para soluciones en plataforma ya que puede ser usado con páginas
HTML y para que los desarrolladores de software creen páginas más amigables de forma
rápida y fácil, optimizando tiempos. (Hojtsy, Martinez, Pardo, & Finos, 2005)
2.3.2.2.

HTML

HTML es un lenguaje muy sencillo que permite describir documentos hipertexto. La
descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido. (Atica, 2018)
16

2.3.3. Framework Bootstrap
Bootstrap es un framework que se basa en minimización de tiempos de desarrollo, trabajar
con una sola plataforma tecnológica, facilidad para realizar pruebas de interfaz entre otras.
(Barrera, 2018).
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3. CAPÍTULO
PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN.
3.1. Soluciones a evaluar
En este caso se listarán las soluciones de TI que se evaluarán para un posible uso en la
implementación del sistema de información en plataforma web.
3.1.1. Metodología de desarrollo del proyecto
•

Extreme Programming (XP)

3.1.2. Lenguaje de programación
•

PHP

3.1.3. Framework
•

Bootstrap

3.2. Criterios de Selección

3.2.1. Metodologías agiles frente a metodologías tradicionales

Las metodologías de desarrollo son necesarias para llevar una guía y un control ya que estas
influyen directamente en la construcción de herramientas tecnológicas. Existen 2 tipos, las
metodologías que son tradicionales que son rígidas y se resiste a los cambios en el desarrollo
del software, por lo que si se olvida algún requisito del sistema, demora demasiado tiempo ya
que tienes que volver a pasar todas las fases de la metodología; por otro lado, están las
metodologías agiles, las cuales

ayudan a responder de fácilmente las variaciones

indeseables que pueden surgir en el proceso de creación del software.
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Figura 3 Diferencias entre metodologías ágiles y no ágiles
(Letelier & Penadés, 2003)
Comparativa entre XP y Scrum
Lean Development (LD). Para esta metodología los cambios son considerados como riesgos
o como oportunidades, en el caso que estos sean mejorados y optimizados de forma correcta
y puedan ayudar en un mayor rendimiento para el cliente. (Letelier & Penadés, 2003)
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Figura 4 Ranking de "agilidad"
(A mayor valor que representa, mayor será la agilidad)
Modificada de (Letelier & Penadés, 2003)

3.3. Recursos necesarios

3.3.1. Hardware
•

01 laptop con procesador Intel Core I5

•

8 GB Memoria RAM

•

Disco duro de 500 GB de almacenamiento

•

01 mouse alámbrico

3.3.2. Hosting
•

Para el desarrollo y las pruebas se optara por el servidor local y por un Servidor Linux
– Ubuntu 16.4
20

3.4. Estudio de viabilidad técnica

Existe personal para el posible uso de herramientas tecnológicas para la información
comercial, pero hay aspectos que la empresa no cuenta, pero que son de fácil acceso en
este objeto de estudio, por lo que, según información brindada por el dueño de la empresa,
esta cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta tecnológica, no
se ha podido documentar los estados de situación financiera ni de resultados por medidas
de seguridad de la empresa.

Figura 5 Viabilidad Técnica

3.5.

Población y muestra

Formada por los empleados encargados del proceso comercial, que en este caso son solo 8
personas.
Debido a que la población es pequeña se toma toda la población como muestra

3.6.

Método, técnica e instrumentos de recolección de datos

TÉCNICA

USO

INSTRUMENTO

¿A quién(es) se
Entrevista

entrevistará y con qué

Cuestionario

propósito?
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3.7.

Tipo, nivel y diseño
-

Tipo: Aplicada
Nivel: Descriptivo
Diseño: no experimental, longitudinal.
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4. CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.5.

Resultados de la recolección de datos

Luego de que se investigó, analizo y sintetizo la información de la recolección de datos se
obtuvieron lo siguiente:
•

El proceso de venta de productos es realizado por 2 personas en diferente turno de
trabajo. La atención en horas del local es de 11.5 horas por día.

•

La empresa no tiene ningún tipo de ayudas tecnológicas para llevar un manejo de los
inventarios de sus productos.

•

Las personas entrevistadas tenían poco conocimiento en los procesos de
almacenamiento y abastecimiento y distribución, por lo que se pudo notar que existe
falta de asignación de funciones al personal.

•

Los procesos son realizados de forma manual, la información es almacenada en
estantes, por lo que la búsqueda de documentos es bastante tediosa y toma
demasiado tiempo.

•

El tiempo promedio en que se demoran en verificar los pedidos es de 6 minutos por
pedido.

•

El tiempo promedio que se demora en verificar la disponibilidad de los productos es
de 3 minutos.

•

La cantidad de proveedores de productos es de 4.

•

Los motivos para que el valor de un mismo producto pueda tener distintos resultados
o precios es según la fecha de compra y la falta de agrupamiento por categoría de
productos.
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•

El motivo por el que existe una diferencia de inventarios, es porque el inventario de los
productos no existe y además, nunca se sabe debido a que no existe una
documentación adecuada.

•

El control de inventarios es inexistente, por tal motivo se sabe que hay carencia de un
producto cuando se quiere realizar una venta, y en la búsqueda, no hay stock de dicho
producto.

•

Los productos no son totalmente revisados ya que cuando llegan pedidos, el personal
encargado de recibir los pedidos es el mismo que se encarga de la atención al cliente
y realizar la venta de los productos. En caso de que la persona este desocupado se
revisa que los envases no estén maltratados y se encuentren en buen estado, además
de las fechas de caducidad tomando productos al azar.

•

Si existe alguna inconformidad, es por la llegada de productos no realizados por la
empresa, en este caso se comunica con el respectivo proveedor y se devuelve la
mercancía.

•

Los productos no son clasificados, se almacenar sin reglas y sin ningún orden
especifico.

4.6.

Diagnostico

Al analizar las respuestas de los entrevistados se diagnostica que:
•

En primer lugar los procesos de abastecimiento y de almacenamiento no son los
correctos debido a que el personal está saturado de funciones y los productos son
registrados de forma manual, esto ocasiona demoras en la búsqueda de los productos
y cruce de datos, debido a que existen confusiones con las fechas de pedidos del
mismo producto.

•

En segundo lugar los riesgos de pérdida de información siempre están presentes
debido a que la información de los productos es almacenada en estantes, haciendo
difícil la búsqueda de algún documento específico llegando a ser nula la búsqueda ya
que cuando se realiza limpiezas de ellos, los documentos se pierden.

•

Se recomienda realizar la implementación de una solución tecnológica que facilitara el
manejo de la información al consultar datos, crear reportes y teniendo un mejor control
de los inventarios, ventas, etc.; para la construcción se recomienda usar la
metodología XP como base ya que se hizo una comparativa de metodologías siendo
esta la más adecuada para este caso.
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4.7.

Metodología de desarrollo XP – Ciclo de vida

4.7.1. Fase 1: Exploración

4.7.1.1.

Historias de usuario a grandes rasgos:

4.7.1.1.1. Maquetación de la interfaz principal del sistema
4.7.1.1.2. Maquetación de la interfaz de autentificación
4.7.1.1.3. Gestión de clientes y administradores
4.7.1.1.4. Gestión productos
4.7.1.1.5. Gestión servicios
4.7.1.1.6. Gestión ventas
4.7.1.1.7. Gestión citas
4.7.1.1.8. Gestión de personal
4.7.1.1.9. Reportes
4.7.1.2.

Herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizaran en el proyecto por
parte del equipo de desarrollo:

4.7.1.2.1. Herramientas y tecnologías:
4.7.1.2.1.1.

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

4.7.1.2.1.2.

MySQL

4.7.1.2.1.3.

MariaDB 10.0

4.7.1.2.1.4.

Navicat 12

4.7.1.2.1.5.

PHP v. 7.0

4.7.1.2.1.6.

Netbeans 8.1

4.7.1.2.1.7.

Servidor Linux – Ubuntu 16.4

4.7.1.2.1.8.

HTML5

4.7.1.2.1.9.

JavaScript

4.7.1.2.1.10. Jquery 3.3.1
4.7.1.2.1.11. Bootstrap 3.7
4.7.1.2.1.12. Filezila Cliente 3.41.2
4.7.1.2.1.13. Extensión PDO
4.7.1.2.1.14. Bizagi Data Modeler
4.7.1.2.2. Practicas XP
4.7.1.2.2.1.

Diseño llamativo e intuitivo

4.7.1.2.2.2.

Velocidad del proyecto y ritmo sostenido

4.7.1.2.2.3.

Trabajado por iteración (pequeños entregables y prototipos)

4.7.2. Fase 2: Planificación
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4.7.2.1.

Priorización y estimación de las historias de usuario.

4.7.2.1.1. Historia 1
4.7.2.1.1.1.

Maquetación de la interfaz principal del sistema

4.7.2.1.1.1.1. Diseño de la interfaz principal

4.7.2.1.1.1.2. Maquetación de la interfaz de autentificación
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4.7.2.1.1.1.3. Diseño de interfaz de inicio de sesión

4.7.2.1.1.1.4. Desarrollo de interfaz de inicio de sesión

27

4.7.2.1.1.1.5. Diseño de interfaz gráfica para registrarse

4.7.2.1.1.2.

Desarrollo de interfaz para registrarse

28

4.7.2.1.1.3.

Gestión de clientes y administradores

29

4.7.2.1.1.3.1. Diseño de interfaz de gestión de clientes y administradores.

4.7.2.1.1.3.2. Desarrollo de interfaz de gestión de clientes
4.7.2.1.1.4.

Gestión de productos

30

4.7.2.1.1.4.1. Diseño de interfaz de registro de productos

4.7.2.1.1.4.2. Desarrollo de interfaz de registro de productos al administrador

31

4.7.2.1.1.4.3. Diseño de interfaz de listado de productos

4.7.2.1.1.4.4. Desarrollo de interfaz de listado de productos que cuenta el establecimiento

32

4.7.2.1.1.5.

Gestión de servicios

33

4.7.2.1.1.5.1. Diseño de interfaz de registro de servicios

4.7.2.1.1.5.2. Desarrollo de interfaz de registro de servicios al administrador

34

4.7.2.1.1.5.3. Diseño de interfaz de listado de servicios

4.7.2.1.1.5.4. Desarrollo de interfaz de listado de servicios que cuenta el establecimiento

4.7.2.1.1.6.

Gestión de ventas
35

4.7.2.1.1.6.1. Diseño de interfaz de venta de productos

4.7.2.1.1.6.2. Desarrollo de interfaz de venta de productos al administrador

36

4.7.2.1.1.6.3. Desarrollo de interfaz de venta de productos al personal

4.7.2.1.1.6.4. Desarrollo de Interfaz de venta de productos con citas al personal

37

4.7.2.1.1.7.

Gestión de citas

4.7.2.1.1.7.1. Diseño de interfaz de separar cita en los clientes

38

4.7.2.1.1.7.2. Desarrollo de interfaz de separar cita en los clientes

4.7.2.1.1.7.3. Diseño de interfaz de atender cita

39

4.7.2.1.1.7.4. Desarrollo de interfaz de atender cita

4.7.2.1.1.8.

Gestión de personal

40

4.7.2.1.1.8.1. Diseño de interfaz de gestión de personal

4.7.2.1.1.8.2. Desarrollo de interfaz de gestión de personal

41

4.7.2.1.1.8.3. Gestión de horarios del personal

4.7.2.1.1.9.

Reportes

42

4.7.2.1.1.9.1. Diseño de la interfaz de reportes

4.7.3. Fase 3: Diseño

4.7.3.1.

Diseños simples

43

4.7.3.1.1. Diseño de interfaz principal

44

4.7.3.1.2. Diseño de interfaz de inicio de sesión

45

4.7.3.1.3. Diseño de interfaz para registrarse

46

4.7.3.1.4. Diseño de Interfaz de gestión de clientes y administradores

47

4.5.3.1.5. Diseño de Interfaz de Registro de productos

48

4.5.3.1.6.

Diseño de interfaz de listado de productos

49

4.5.3.1.7. Diseño de interfaz de registro de servicios

50

4.5.3.1.8. Diseño de interfaz de listado de servicios

51

4.5.3.1.9. Diseño de interfaz de ventas

4.5.3.1.10. Diseño de separar cita
52

53

4.5.3.1.11. Diseño de atender cita

54

4.5.3.1.12. Gestión de horarios del personal
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5.

CONCLUSIONES

1. La situación actual del proceso de gestión comercial es perjudicial para la empresa, ya
que no se encuentra un almacenamiento de los productos ni ordenados, ni
inventariados, esto genera que no se sepa que productos hay, con qué precio se
compraron y cuál es su fecha de vencimiento, esto conlleva a que se tenga que botar
cantidades de productos vencidos; con respecto al abastecimiento, no tienen
abastecedores con grandes índices de confianza, por lo que estos fallan en la tarea
de abastecimiento, dejando a la empresa en espera de productos necesarios para sus
actividades.
2. Se hizo un análisis de las metodologías tradicionales y metodologías agiles, esto
género que las metodologías agiles se adecua para esta investigación ya que el equipo
de trabajo es unipersonal, además de que las metodologías tradicionales ponen
resistencia a los cambios y son controladas por políticas o normas, mientras que en
las ágiles tenemos que los clientes forman parte del equipo además de flexibilidad en
los contratos.
3. En la comparación de metodologías agiles, la que tiene más puntaje de acuerdo a los
criterios fue la metodología XP, además de que al ser un negocio pequeño los
requerimientos de negocio pueden ser cambiantes.
4. Se diseñaron los prototipos de las principales páginas de la solución tecnológica, y
estos servirán para la etapa de codificación, dando chance a poder cambiar según
nuevas funcionalidades del sistema.
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6.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la empresa realizar un modelado de procesos y su estandarización
para disminuir tiempos en actividades principales, como una búsqueda de productos
y confirmación de pedidos hechos a los proveedores.
2. Se recomienda buscar metodologías nuevas o hibridas entre metodologías
tradicionales y agiles para saber y usar la que mejor beneficios brinde a corto, mediano
y largo plazo.
3. Se recomienda a los programadores, realizar comparaciones entre diferentes
metodologías de desarrollo y buscar la mejor para cada proyecto, ya que no todos
tienes los mismos requerimientos de negocio.
4. Se recomienda la implementación e implantación del sistema de información y
posteriormente a los desarrolladores seguir con el uso de la metodología XP para
documentar nuevas funcionalidades, módulos y código fuente que se creara.
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8.

Anexos 1 - Glosario

1. Encuesta
Serie de preguntas a una o un grupo de personas para reunir información que
sirve para investigaciones.
2. Metodología
Conjunto de métodos que siguen una investigación científica.
3. Disponibilidad
Medida que indica cuanto tiempo se está operando.
4. Sistema
Conjunto de partes que se relacionan entre sí con objetivos comunes
5. Comercio
Intercambio de bines o servicios
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9.

Anexos 3: Entrevista al personal

Entrevistador:
Entrevistado:
Fecha:

/

/

Se realizarán algunas preguntas con el fin de diagnosticar los procesos y tiempos actuales
que se tienen en el proceso de administración de inventarios.
Pregunta 01: Describa el proceso que se realiza para el abastecimiento de los productos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 02: Describa el proceso que se realiza para el almacenamiento de los productos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 03: Describa el proceso que se realiza para la distribución de los productos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 04: ¿Cuál es el tiempo promedio que se demora en verificar los pedidos?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 05: ¿Cuál es el tiempo promedio que se demora en verificar la disponibilidad de los
productos?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 06: ¿Cuantos proveedores de productos tiene?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 07: ¿Por qué motivo en un mismo almacén el valor de las existencias puede mostrar
distintos resultados?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 08: ¿Qué motivo es el que con mayor frecuencia provoca las diferencias de
inventarios?
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 09: ¿Con que frecuencia se realiza un control de inventarios?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 10: ¿Existe un mecanismo o sistema de control de inventarios en su organización?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 11: Revisa todos los productos, ¿Qué revisa?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 12: Cuando hay inconformidad, ¿Qué hace?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 13: En base a qué criterios pueden ser clasificados los stocks.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pregunta 14: ¿Qué documentos se generar a partir de los registros de entrada y salida del
almacén?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10.

Anexo 4: Base de datos
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11.

Anexo 5: Diagrama del posible proceso a implementar

Abastecimiento
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Almacenamiento
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Distribución
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13. Anexo 6: Matriz de Consistencia Lógica de Trabajo de Investigación
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14. Anexo 7: Carta de consentimiento de uso de la información
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