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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP VERTICAL PARA MEJORAR LOS 

PROCESOS DE COMPRA, VENTA Y ALMACÉN DE LA EMPRESA D´LUCCI 

BAG 

JOSEPH CHARLIE CHIARA QUISPE 

UNVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo aplicada tuvo como objetivo determinar en qué 

medida el diseño y la implementación de un ERP vertical mejoran los procesos de 

compra, venta y almacén en la empresa D´Lucci Bag – 2019”, mejorando el proceso 

de comercialización, además, de reducir el tiempo para realizar una venta directa, una 

venta electrónica, emitir una orden de compra y el control de stock. Para el desarrollo 

del ERP vertical se utilizó la metodología RUP, se apl icó esta me todología trad icional, 

porq ue es más apropiada para g randes p royectos y donde sus requer imientos son 

más resis tentes a los camb ios. Además, se utilizó un diseño pre experimental 

aplicada a una muestra de 60 procesos. Se halló diferencias significativas en la 

reducción del tiempo para realizar una ven ta di recta, una venta elect rónica, emi tir 

una orden de comp ra y el control de stock. Asimismo, se encontraron disminuciones 

significativas en los tiempos de los indicadores de 20, 23, 26 y 25 minutos 

respectivamente después haber implementado el ERP vertical. Finalmente se 

concluye, que el diseño y la implementación de un ERP vertical mejoraron 

significativamente los procesos de compra, venta y almacén en la empresa D´Lucci 

Bag, 2019. 

 

Palabras clave: ERP vertical, venta electrónica. 
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A VERTICAL ERP TO IMPROVE THE 

PURCHASE, SALE AND STORAGE PROCESSES OF THE D´LUCCI BAG 

COMPANY 

JOSEPH CHARLIE CHIARA QUISPE 

UNVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

 

ABSTRACT 

The purpose of this applied research was to determine to what extent the design and 

implementation of a vertical ERP improve the purchase, sale and warehouse 

processes in the company D´Lucci Bag”, improving the marketing process, in addition 

to reduce the t ime to ma ke a d irect sale, an electron ic sa le, issue a pur chase ord er 

and st ock cont rol. The RUP methodology was used for the development of the vertical 

ERP, this traditional methodology was applied, because it is more appropriate for large 

projects and where their requirements are more resistant to changes. In addition, a 

pre-experimental design applied to a sample of 60 processes was used. Significant 

differences were found in reducing the ti me to ma ke a d irect s ale, an elect ronic sale, 

i ssue a pu rchase ord er and stock cont rol. Likewise, significant decreases were found 

in the times of the 20, 23, 26 and 25 minute indicators respectively after having 

implemented the vertical ERP. Finally, it is concluded that the design and 

implementation of a vertical ERP significantly improved the processes of purchase, 

sale and storage in the company D´Lucci Bag, 2019. 

 

Keywords: vertical ERP, electronic sale. 
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INTRODUCCIÓN 

El pr esente t rabajo de invest igación tiene como obj etivo pr incipal diseñar e 

implementar un E R P vertical para mejorar los procesos de compra, venta y almacén 

de la empresa D´Lucci Bag.  

Se tiene conocimiento de que el proceso presente de una empresa se da por 

el medio manual ya que genera consigo probelmas en el grado de toma de decisiones, 

así como, el área gerencial y servicios. 

La organizacion tiene muchs ventas, se ve fatigada por los diversos conflictos 

propios de la misma, y no poseen de información actua lizada, oport una y conf iable 

para atender adecuadamente a sus usuarios. 

La mediación o solución logra dar una salida a esta probelamtica del proceso 

comercial, ya que la gestión de los pedidos junto los controles de los productos 

verifican los estados pedidos que ayudarán a llevar un control detallado de las 

compras que se efectúen tal como el manejo de movimientos de productos 

El supuesto que se manifieste que se tiene que integrar el ERP vertical se 

supone que optimizaría el proeso comercial de dicha organización D´Lucci Bag. 

Con el objetivo de hacer más entend ible el pre sente estudio, ha sido separada 

en 5 capitulos, cuyos conten idos son los sigu ientes: 

Dentro del capitulo I: se considera a la proposición de la problemática y se 

precisa el planteamiento metodoligico que integra la definición, justificación, grado 

metodologio junto a la recaudación de información. 

Posterior a ello se tiene la referencia establecida en el capitulo II: Precisando 

los antecedentes que abarcan la referencia de a tesis, aticulos, libros, bases teorias 

de la tesis, la validez de dicho marco que guarda vinculo con las metodologías y 

modelos que se usan para el desarrollo de la tesis. 
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Dentro del capitulo III: se tiene el análisis de medidas requeridas 

Dentro del capitulo IV. Se tiene la interpretación y análisis de los resultados 

donde efectúan la prueba empírica para la recaudación de datos, interpretación, 

análisis, de los resultados conseguidos por medio de la prueba de hipotesis. 

Seguidamente se efectuo a hacer la post prueba para los grupos escogidos, 

verificando la validez de la hipótesis de estudio. 

Teniendo el capitulo V, donde se ubican las recomendaciones y conclusiones 

que son precisas en los hallazgos obtenidos, asi como, la generación de las 

recomendaciones, obervaciones, en función de los indicadores ubicados del manejo 

de las herramientas de la situación actual. 

Finalmente teniendo las referencias bibliográficas donde se tienen los artículos 

de libros, revistas junto a los artículos científicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
CAPÍTULO I 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Realidad problemática 

Ámbito mundial 

Es asi, que se acepta como medida el sistema de ERP que es parte de las 

siglas de Enterprise Resource Planning (traducido se tiene la medida de planificación 

de los recursos que tenga la organización) evidenciando los programas que efectúan 

las operaciones diferentes e nivel interno de la compañía. De otro lado, se puede 

precisar que tiene un aporte de la producción de los envios, logísticas, procesos, 

enfocándose en las actividades generales del control financiero, etc. 

En mención de las ventas, y otras propuestas de optimización se mejora el 

proceso de emisión de la boleta/ factura de ventas, tomando en cuenta la integración 

de la tecnología de información para lograr automatizarlas, debido a que diversas 

funciones o entidades refieren que la facturación electrónica genera un grado de 

ahorro monetario, ya que están en constante verificación y control de las ventas. 

Dicho proceso tiene como función generar los cueloos de botella, percibiendo el 

malestar institucional, es decir, se toma en cuenta la poca accesibilidad de los 

empleados con el uso de herramientas eficaces, dando los comprobantes de ventas 

por medio de un sistema de datos, ya que por parte de los usuarios se tiene la espera 

para los comprobantes que se dan, ya que el manejo es manual. De esta forma, se 

determina la incidencia del control de ventas que logra que los directivos del área 

optimicen la toma de decisiones que causan finalidades o resultados adecuados. De 

acuerdo con Plsa, Storbacka (2017) se tuvo una investigación cuantitativa que 

manifiestan el requerimiento de diseñar un modelo sistematico de ventas que integran 

una medida de selección de medidas con segmentos propios, conceptos de roles de 

venta, practicas con un vinculo de control del desempeño de motivación, teniendo un 
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modelo de ventas que esta de la mano con la planificación estratégica de las 

habilidades y capacidades que se consiguen por los rendimientos de ventas. 

De la misma forma, la indagación de datos se convierte manual y tediosa, por 

la capacidad de respuesta donde los trabajadores tienen la necesidad de buscar 

datos, un ejemplo, esta información de los clientes, se emiten la venta pasada entre 

otros. Estos datos se juntan en cuadernos, fólderes, junto con la tediosa duda de 

perder alguno de ellos. Se reconoce que un sistema de venta necesita de un negocio 

debido a que el software es más simple y tiene la posibilidad de poder adaptarse a 

toda medida entre ellos: mueblerías, mercados, tiendas, panaderías. Teniendo como 

consecuencias el no tener una medida de de ventas que son: la verificación de los 

precios, en demoras de tiempo. Estas ventas evidenciadas se dan en las libretas, ya 

que no se efectúan reportes adecuados. Por ende, no se pierden para el control de la 

mercancía (Pos&tou ch, 2014). 

Ámbito nacional 

En el Perú, la integración de las tiendas departamentales fueron en ascenso 

en los años últimos. El aumento de dicha medida esta enfocada en el centro de Saga 

Falabella, Ripley, son tiendas que tuvieron un control de acuerdo a las ultimas 

investigaciones. Se tiene que mencionar que el reporte final no emitio a Intercop, 

Oechsle, ya que su estado no es completamente publico (PeruRetai l, 2019). 

Durante el mes de septiembre periodo 2018, la tienda departamental de 

Falabella consiero a un market share del 55%, asi como, Ripley con el 37%. De otro 

lado, los que eran parte del grupo Cencousd consideran que la participación es 

minima dentro del mercado en el año ya mencionado, por más que tuvo una mejora 

del 1% en mención del trimestre primero del año 2017. Se considera que Saga 

Falabella fue el pionero de la participación dentro del mercado ya que estuvo 
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encabezando a diferencia de otros. Asi mismo, ese periodo Falabella, minimizo su 

actividad en 1% evidenciándose con el 55% por mas que años pasados fueron del 

56%. Es entonces, que el inicio de un grupo de tiendas que eran parte de la 

organización paró en el periodo 2017 y no se consiguió un tercer trimestre a 

compracion del año pasado. De esta forma, Saga Falabella, Paris, Ripley, efectuaron 

un total de 69 inaguraciones donde hubo una competencia muy reñida. Estos dos 

holdings chilenos abrieron 29 espacios en el país nacional como Paris. 

Figura 1  
Evolución de tiendas y participación en el mercado 

 
 

Ámbito local 

Durante el tercer trimestre del periodo 2018, las ventas tuvieron un cambio 

donde se demostró que había un incremento del 1.73% de los subsectores 

consiguiedo en el mes de septiembre mejorías. Dichas mejoras de las ventas del año 

2018 se evidencian en los Same Store Sales, que integran una medida de ventas 

altas de electrónicos en el país ruso de los meses de junio y mayo, verificando el 

Equilibrium (2018) que lo manifestó.  Se tiene que reconocer que las ventas del primer 

trimestre se dieron en el año 2017 donde hubo una afeccion en la desaceleración del 

consumo de grupo privado junto a los estragos del medio que se dio en el niño 

costero. Dicha situación trajo consigo a los usuarios que efectuaban sus gastos en el 
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bienestar primero y los requerimientos de construcción de espacios específicos del 

país peruano. 

Descripción del problema 

Actualmente la problemática que tiene la empresa D´Lucci Bag es que no 

cuenta con un sistema que lleve un buen control del área logística (compra, almacén 

y venta), esto conlleva a pérdidas de dinero ya que la información lo maneja en hojas, 

la cual tiene facilidad de perderse. 

Como la empresa cuenta con dos tiendas físicas, una ubicada en el centro de 

Lima y otra en el departamento de Tacna, la central de la empresa se encuentra 

ubicada en San Juan de Miraflores, la información no está centralizada y no se lleva 

un control en tiempo real del stock, de las carteras que llegan falladas, de las ventas 

que se hacen a diario, ya que las ventas son registradas manualmente ha sucedido 

que las encargadas de tienda no registran todas las ventas (fraude). De continuar con 

la situación antes mencionada existe el riesgo de perder toda la información valiosa 

de la empresa con consecuencias económicas graves que no se pueden estimar. 

Para lo cual se planteó una solución técnica que en la actualidad permite una mejor 

gestión de recursos.  
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Figura 2  

Flujograma AS-IS del proceso comercial de la empresa D’lucci Bag
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El proceso comercial muestra problemas en: 

• Tiempo para realizar una venta directa y electrónicas 

• Tiempo para emitir una orden de compra 

• Tiempo empleado para entregar un pedido. 

   

 Tabla 1 

 Datos de los actuales indicadores 

 

Tabla 2 

Cuadro comparativo entre la situación actual (AS - IS) y situación propuesta (TO -   BE) 

Situación actual(AS - IS) Situación propuesto (TO - BE) 

Tiempo altos en realizar una venta 

directa 

Tiempos bajos real izar una venta  di recta 

Tiempo altos en realizar una venta 

electrónica  

Tiempos bajos real izar una ve nta electrónica 

Tie mpo para emit ir una orden de 

compra 

Tiempos bajos para genera las órdenes de 

compra 

Tiempo altos para controlar stock Tiempos bajos para controlar stock. 

               

Indicador 
Datos de Pre Prueba 

(Promedio) 

(Media: �̅�𝟏) 
Ti empo para real izar una venta d irecta 1206 seg. 

Tiempo para reali zar una venta electron ica 1458 seg.  

T iempo para emit ir una orden de compra 1189 seg. 

T iempo para control ar stock 1668 seg. 
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 Figura 3  

Proceso de ventas de la empresa   
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1.2.     Formulación del problema 

¿En qué med ida el diseño y la impl ementac ión de un E R P vert ical mejoran 

los procesos de compra, venta y almacén en la empresa D´Lucci Bag-2019?  

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

Se reconoce que las culturas de sistemas se percibieron en todos los espacios 

como una técnica que es de ayuda en la optimizacion de la empresa que se direcciona 

a una practicidad y mejora del proceso de datos, por medio de la teoría básica de 

sistemas. 

Es asi, que necesita de un enfoque más teorico que lo lleve hacia la práctica 

profesional, entendiendo, y evidenciando los análisis de principios basicos de 

medidas, tal como la metodología de sintetizacion general de aspectos, tal como una 

metodología de indagación que generara la integración de aspectos de mejora en los 

organismos. 

Admitiendo que todo ayuda al diseño integral que difunde el desarrollo de 

intelecto con diversas opciones donde se puede aplicar un futuro agresado (Ursiña, 

2016). 

Se perciben problemas en los procesos de ventas, donde hay poco acceso de 

generación de datos que se ubican limitados por como los trabajan, generando una 

inconsistencia de los pedidos que se dieron, se posponen las entregas o cancelación 

de pedidos. Asi mismo, se encuent ra inef iciencia en el cont rol logíst ico, hay mucha 

pérd ida de t iempo en la em isión de órd enes de comp ras. 

Justificación teórica 

Este estudio dado tiene como finalidad ejercer la aplicación de la teoría de 

mejora que ayuda a poder conseguir soluciones que se encuentren accesibles, de 



23 
 

 
 

esta forma la utilidad es mas precisa (valor buscado, producción), o la finalidad con 

los costos básicos (valores requeridos como los desperdicios). 

Justificación práctica 

Dicha investigación es esencial debido a que ayudara con las diferentes 

opciones de solución de la problemática que se tiene en ventas, compras y almacén. 

La i mpl antación del s ist ema e -commer ce permi t irá dar may or segu ri dad en las 

co mp ras, con la ut i lización de nuevas t ecnolog ías y mon it oreo en el ár ea de las 

com p ras que se están r eal izando. 

Justificación metodológica 

Es entonces, que para conseguir las finalidades de dicha investigación se 

recurrirá a las herramientas de estudio como la observacion y uso del instrumento 

que se tiene que usar por medio de las fichas observacioanales junto a su proceso en 

el software que mide los aspectos de control distribuido y su influencia en los procesos 

mineros. Con ello se pretende conocer el grado de mejora en el t  iempo para real izar 

una venta d irecta, t iempo para real izar una venta elect rónica, el t iempo para emi tir 

una ord en de comp ra, el t iempo para cont rolar stoc k y el nivel de sat isfacción. 

De otro lado, estas finalidades del estudio se apoyan en las herramientas 

concretas que están al medio. 

Justificación económica 

La i mplement ación del E RP vert ical al mej orar el proc eso com erc ial está 

cont ri buyendo a m ej orar la posi bil idad de éx ito d ism inuyendo los costos de 

man teni miento del si st ema para la orga nizacion, por cumpl ir con los est ánda res 

est ablec idos para un de sar rollo web. Defin ic ión estratég ica del cana l de venta on l ine 

y a spectos tec nológ icos. 
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1.4. Objetivos de la investigación: general y específicos  

Objetivo general 

Determinar en qué medida el diseño y la implementación de un ERP vertical 

mejoran los procesos de compra, venta y almacén en la empresa D’Lucci Bag – 2019. 

Objetivos específicos 

• Determinar en qué medida el diseño y la i mplement ación de un E R P vert ical 

dism inuye el t iempo para real izar una v enta d irecta en la emp resa D’Lucci Bag 

- 2019. 

• Determinar en qué medida el diseño y la implement ación de un ER P vert ical 

dism inuye el t iempo para real izar una venta elect rónica en la empresa D’Lucci 

Bag - 2019. 

• Determinar en qué med ida el diseño y la impl ementación de un ERP vert ical 

dismi nuye el ti empo para emi tir una orden de compra en la empresa D’Lucci 

Bag - 2019. 

• Determinar en qué medida el diseño y la implementación de un ERP vert ical 

di sminuye el t iempo para cont rolar stock en la empr esa D’Lu cci Bag - 2019 

1.5. Limitaciones de la investigación 

• Poco tiempo de parte del personal en el área de ventas. 

• Poca disponibilidad de recursos informático al momento de trasladar 

información 

Synergies: By having a client portfolio that is very focused on a certain industry, 

the companies that use the ERP Vertical can benefit from sharing knowledge with 

each other. This could not happen between organizations far apart from each other.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de estudios 

En la búsqueda que hemos hecho con el objetivo de conseguir más 

investigación acerca del tema, hemos ubicado los siguientes trabajos que refiere a la 

presente investigación. 

a) Autores: Franc isco Javi er Cano Colom er 

Título: C REACIÓN DE UNA T IENDA ON-L INE (2013) 

Tesis: Maestr ía 

Correlación: 

Se efectua como un ejercicio concreto del master oficial donde se hace uso de 

medidas que brindan la UOC. Basicamente cumpliendo con el intinerario profesional 

que es parte del mismo. La finalidad de investigación es la generación especifica al 

interior de un marco teorico, es asi, que e ubican las tiendas online, efectudando los 

procesos que se tienen. Dicho proceso de generación adquirirá los apartados que se 

tienen que cosniderar antes de ser lanzados dentro del mercado. 

Asi mismo, se hara un enfoque en proporcionar la tienda online, de una medida 

comercial que se investiga con la finalidad de resguardar las prosibilidades mas 

accesibles del éxito que se centra en el negocio. Al interior de los objetivos esenciales 

es dar opciones a los costos y determinar la relevancia de compraciones de una tienda 

común, por ende, se establece el tema de los pagos, indagando en como se da la 

rentabilidad por medio de lo propueso en la tesus que determina la generacion de 

wireframes que resguardan el desarrollo de la web, mencionado en la tesis que esta 

medida toma en cuenta el medio del markting considerando la referencia para 

controlar el comportamiento de los clientes (Can o, 2 013). 

b) Autor: J osé J usto. 



27 
 

 
 

Título: SIST EMA DE CONT ROL DE VEN TAS CON APL ICACIÓN DE 

ESCR ITORIO E I NTERFAZ WEB UTI LIZANDO CAPT URA DE I MÁGENES EN 

T IEMPO REA L (2 008).  

Tesis: Pre grado 

Correlación: 

Este estudio refe renciada, se relaci ona con esta tes is ya que tamb ién está 

or ientada a sat isfacer las neces idades de una emp resa de ven tas, ref erente a los 

proc esos que se l levaban a cabo, los cu ales present aban fal las, tales como: 

proc esos l entos, poca conf iabilidad, falta de integ ración, falta de in formación 

opor tuna para la tom a de dec isiones, lo que orig inó una debi lidad en la at ención al 

cliente, y, en resultado, poca rentabil idad. El proposito princ ipal es, propo ner un 

sis tema de cont rol de ven tas con apl icación de escr itorio e inter faz web, con la 

final idad de solv entar las def iciencias generad as por el sist ema manual. Los 

resul tados ob tenidos estaban en fun  ción a la generación de fact uras, sus est ados de 

cuent as, se incl uyeron repor tes e indi cadores con el objet ivo de facil itar la toma de 

decis iones dentro del proce so admini strativo, como todo trabajo part ió de un estud io 

de campo para esta blecer los requeri mientos a través de un diagnóst ico de la 

si tuación, se establ eció los mód ulos y plataf orma visual del sof tware, de los dat os 

del siste ma (Justo, 2008). 

c) Autor Jorg e Al fonso Mat eos Lun a. 

d) Título: SI STEMA DE I NFORMACIÓN PAR A EL C ONTROL DE VEN TAS EN 

EMP RESAS COM ERCIALES (SI PEC 2 013). 

Tesis: Pregr ado 

Correlación: 
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El estudio presente esta enfocado al vínculo que tiene la tesis debido a que 

también dispone de ubicar las transacciones y ventas que se dan en función de las 

finalidades que se consiguieron como las operaciones de las entidades comerciales. 

Seguidamente, el sistema de datos entrega archivos impresos en una hoja de calcula 

Execll para lograr procesar la información necesaria. 

Dicho sistema esta elaborado para todo sujeto que busque hacer uso de ella y 

aplicarlos, es decir, no requiere de saber todo sobre vaciados, información, entre 

otros, ya que puede y existe otras medidas muy diferentes. Se determinan que las 

pruebas adecuadas se dan por medio del control de rotación y almacen de los 

productos que se dan en las ventas que se consolidan en salidas y entradas de los 

productos causando un stock, asi como, la verificación de los reportes existentes 

(Ma teos, 2 013). 

e) Autora: Joh ana El izabeth Rodr íguez Tor res. 

Título: ANÁ LISIS, DISEÑO E I MPLEMENTACIÓN DE UN S ISTEMA DE 

I NFORMACIÓN PA RA UNA T IEN DA DE ROP A CON EN FOQUE AL S EGMENTO 

JUVENI L (2 013). 

Tesis: Pregrado 

Correlación:  

El estudio actual esta enfocado a la relación que se tiene con la investigación 

ya que se efectuo para el desarrollo de un sistema de datos que logra controlar las 

ventas y mejora de los mismos, es asi, que apoya en la supervisión y organización de 

los productos que tiene la empresa conservándola como un modelo automatizado, 

optimiando la interaccion con los usuarios. Dicho sistema manifiesta los modulos 

siguientes de inventario, ventas, catalogos, entre otros (Rodr iguez, 2 013). 
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f) Autor: Brallan Balarezo Paredes 

Título: DESARROL LO DE UN SISTEMA DE I NFORMACIÓN DE REG ISTRO DE 

PEDI DOS PARA VENTAS USANDO D ISPOSITIVOS MÓVI LES (2012). 

Tesis: Pregrado 

Correlación: 

La investigación presente esta direccionada a las relaciones que se tiene en la 

tesis debido a que integra un diseño e integración de las medidas de datos de registro 

de pedidos para las ventas que hacen uso de móviles, esto generando el desarrollo 

para la empresa Smart Peruvian S.A.C que conserva un diseño que se adapta en los 

diversos móviles (Balarezo, 2012). 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1. ERP vertical 

2.2.1.1. Enterp rise Resource Planni ng – planif icación de recursos 

empresar iales (ERP). 

Se tiene conocimiento de que un ERP es un grupo de medidas de datos que 

logran la unificcion de diversas operaciones que están dirigidos hacia una misma línea 

dentro de la organización, observándose en las áreas de logística, contabilidad, 

producción, entre otros. Cumple como rol de integración por más que posea menus 

individuales para los espacios determinados, la información que se guarda esta 

ubicada en una sola sección por tal cualquier ERP tiene ingreso a la misma. Un 

ejemplo, es una medida donde el enfoque esencial es el manejo de los procesos de 

pymes, tales como los de compra, venta, emitiendo una relación con otros medios 

que manejan la contabilidad, es asi que son adpatados en los medios de calidad 

(An er, 2 015). 
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La finalidad de dicho software es dar un soporte a los usuarios de la empresa, 

que ofrece mejoras en dar soluciones a las problemáticas, como, la eficiencia de la 

toma de decisiones que tienen como finalidad poder minimizar los costos. Estos 

sistemas ERP tiene como principal característica la adaptación, ya que tienen un 

funcionamiento adecuado en la organizacion puesto que están en mención de la 

necesidad de la empresa. Por mas que estas características se asocian en 2 medidas: 

las que enfocan a las industrias y atienden los requerimientos necesarios, y las otras 

que se administran en toda empresa que tienen formas diversas de configuración que 

ofrece soluciones para la mejora de la empresa (ER P hor izontales) 

2.2.2. ERP vertical 

De acuerdo con DATAPRIX (2014) un ERP vertical es como se refirió que es 

un programa que controla los recursos de una empresa, destinada a una necesidad 

en enfoque. 

Siendo una desventaja, ya que es favorable efectuando una compracion de los 

ERP horizontales ya que poseen actividades especificas. Un ejemplo: una entidad de 

construcción siempre necesita de herramientas para proseguir con sus actividades, 

por ende, el ERP se integra y abarca funciones. Por tal motivo se refiere que estos 

tipos de ERP “hablan” dialogan de la misma forma para entenderse, optimizando el 

trabajo. Se tiene que emtir que dichos ERP tienen consigo los modulos esenciales 

como procesos de administración, entre otros. 

El lad o negat ivo de est os ERP, es que el cos to es usual me nte super ior a los 

ERP hor izontal, al igual que manten imiento y/o soporte sue len ser cost osos; ya que 

estos son especial izado y adap tados a las necesi dades de la empresa.  
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2.2.2.1. Características de los ERP. 

En mención de Zuzuarregui (2015) los ERP, se toman en cuenta como el 

software que esta implementado en contraposicion del software que esta elaborado 

para los usuarios de manera general. Esto quiere decir, que cuando se tiene un ERP, 

se cosigue una versión estándar del producto final, siendo no optado para la empresa 

especifica que lo compra. Es decir, tienen que efectuar cambios parametrizaciones 

que se incluyen por más que se perciban adaptaciones de la empresa con ERP. 

Se logra evidenciar que se toma en consideración los mas significativos, ya 

que se percibe la posibilidad de emitir datos desde un punto de vista donde se usan 

las definiciones y variaciones habituales de uno mismo. Seguidamente, esta 

adaptación integra el manejo de una sola base de información que se comparte para 

todas las áreas de la emoresa, es asi, que esos datos son accesibles para los clientes. 

En función de la AECA (2007) las características más sobresalientes fueron 

los ERP donde se evidencian los siguientes: 

1. Modular idad: Esta se encuentra formada por los modulos de logística, 

financieros. Por tal, las empresas tienen la posibilidad de contratar otros 

modulos sin tener que incorporarlos por completo. 

2. Tecnologí a – cl iente – serv idor: Tal como se refierio anteriormente, solo 

se evidencia a un servidor que abarca la información que se dieron por 

las diferentes áreas de la empresa, procesando los datos para los 

clientes diversos que lo necesiten. 

3. Integr ación: Una característica diferente del ERP es básico en toda 

organización, ya que adapta todos los datos y por tal son mas 

beneficiosos. 



32 
 

 
 

4. Estandari zación: Se tiene conocimiento de que estos pueden cambiar 

sin requereir de la empresa, teniendo un diseño en específico. 

5. Capacid ad de adapt ación: Posee un grado muy extenso de interacion a 

toda necesidad que posea una organización que esta direccionada a un 

área en específico junto a toda organziacion. 

6. Flexibil idad: Tiene en razón una característica por mejora ya que se 

puede ser cambiada de acuerdo a los procesos que necesiten en la 

organización, es decir, haciendo uso de una reingeniería que mejore los 

procesos dados omitiendo los que no se requieren. 

7. Capac idad de personal ización (customi ze): Se identifica al layout que 

posee variaciones, ya sea de manera necesaria como no. Produciendo 

nuevas funciones que están demás. 

8. Tecnol ogía abi erta: Se reconoce que es diversa y multisistemica en las 

operaciones pues no necesitan de un solo hardaware es específico. 

9. Orientaci ón a los p rocesos de ne gocio: Estan direccionados al pleno de 

las operaciones que se manejan al interior de la organizacion. 

2.2.2.2. Componentes de un ERP. 

Según Gestiweb (2012) refieren que un SIG (medidas de datos de control) 

siendo formada por los procesos, medios, clientes tecnicos que tienen como 

responsabilidad conseguir y repartir los datos para que sean usados dentro de la toma 

de decisiones, quiere decir, es el impulso de aplicación de actividades especificas. 

Dichos aspectos de un SI (medidas de información) llegan a ser examinados 

de la forma siguiente: herramientas, personal, tecnología y nuevos procedimientos. 

 

 



33 
 

 
 

El personal. 

Recurso de alta relevancia dent ro de los sis temas de software. Se puede 

establecer a 2 tipologías de p er sonas: Recurso netamente de sistema: ellos 

administran, dan gestion y construyen el sof tware (pro g ramas). Usu a rios en g en eral: 

es cualqu ier perso na que se relaciona con el sist ema. 

Puede presen tarse casos en donde una p ersona sea los 2 tipos a la vez. 

Herramientas tecnológicas. 

La tecnología es una ideología”. Ignorar que la tecnología está dotada de un 

plan de cambio social, pensar que la tecnología es neutra, asumir que la tecnología 

es siempre amiga de la cultura, en este último tiempo, estúpida y simple. Si bien 

algunos cambios han sido positivos, algunos problemas siguen sin resolverse. Por 

ejemplo, los estudiantes a menudo se quejan de las violaciones de las centrales 

eléctricas; el tiempo pasó volando por proyectores o software, salas de chat sin chat 

y horas cortas de herramientas de enseñanza. (Dinesh & Rashid, 2019). 

Software. 

Según Bader, et al. (2021). "software es la suma total de los programas de 

ordenador, procedimientos, reglas, la documentación asociada y los datos que 

pertenecen a un sistema de cómputo" y "un producto de software es un producto 

diseñado para un usuario. 

Bases de datos. 

Dentro de esta esta almacenada de manera organizada los datos de la entidad. 

Abarcando los datos de los usuarios, informes, trabajos, ventas, entre otros. Siendo 

uno de los elementos claves que emiten un si. 
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Telecomunicaciones. 

Se perciben 2 y más sistemas de información, tales como, la red donde se 

ubican los responsables que generan la intercomunicación. Accediendo a un espacio 

como edificio, oficina, redes, donde se hace uso de la WAN. 

Los procedimientos. 

Integra las tácticas completas, normas, metodologias que se usan para el 

sistema de información. 

2.2.3. RUP 

Este es un proceso de desarrollo que contiene el software que es el grupo de 

acciones básicas para cambiar los requerimientos de un cliente a una medida de 

software (Jacobs on et al., 2000). Se hizo uso de metodologías habituales, debido a 

que es más apropiada para los proyectos mas básicos que necesitan de aspectos de 

cambios. 

De otro lado, los procesos de desarrollo son del ERP vertical que contiene 

medidas rigurosas que necesitan de seguimientos para los pasos metodológicos que 

proponen una documentación muy amplia. Se reconoce que otra medida que se 

escogio con el RUP es la posterior: debido a que las medidas son reconocidas como 

pesados y efectúan sus medidas por medio del orden de documentación amplia, ya 

que las metodologías son mas simplistas para optimizar la calidad del software a 

través de la interaccion directa con el usuario, entregas inmediatas del avance de una 

sola documentacion básica (Jacobson et al., 2000). 

El RUP es toda medida especificada como explicita dentro del concepto de 

software que emiten la direccionalidad, quiere decir, hay un cierto vínculo causal de 

programas generados desde las necesidades hasta la integración de pruebas. La 
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RUP reconoce a profesionales que están dentro del desarrollo del software y sus 

responsabilidades en todas las acciones. 

De la misma forma, Jacobson (2000) detalla como desplegar de manera 

precisa las aproximaciones de desarrollo que se usan de manera comercial para 

desarrollarse. Dichas aproximaciones son conocidas como “practicas adecuadas”, ya 

que no se logran cuantificar en valores exactos, ya que son observadas para ser 

usadas de manera habitual de la industria por medidas óptimas. 

Esta es una medida disciplinaria de metodología que determina acciones o 

responsabilidades de la empresa de desarrollo (cuando, como, quien hace). Puesto 

que esta metodología se conoce como las siglas de inglés Rational Unified Process, 

que se divide en 4 aspectos del desarrollo de software. 

Ini cio: La finalidad es una etapa donde se establece la visión de un proyecto. 

Elabor ación: Es considerada como una etapa donde la finalidad es poder 

establecer la arquitectura adecuada. 

Const rucción: Dicha etapa tiene como finalidad tener consigo la capacidad 

operacional inicial. 

Transm isión: La finalidad es poder conseguir el realce de los proyectos. 

Discipl ina de desar rollo. 

Se tiene conocimiento de que la metodología RUP, es conocida con las siglas 

Rational Unified Process, que se subdivide en 4 etapas de desarrollo del software. 

I nicio: La finalidad de este proceso es establecer la visson del proyecto. 

Elaboración: Dentro de dicha etapa se forman las arquitecturas adecuadas. 

Cons trucción: Dentro de esta etapa la finalidad es poder conseguir la 

capacidad operacional inicial. 

Transm isión: el objet ivo es llegar a obtener el r eléase del proyecto. 
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La finalidad es conseguir el realse del proyecto en sí. 

Figura 4  

Modelado del negocio Rat ional Unif ied Pr ocess (RUP). 

 
Nota. Proceso unificado de desarrollo. Tomado de ECURED (2021). 

Disciplina de soporte. 

Conf iguración y ad min istración del camb io: Guard ando tod as las ve rs iones 

del proyecto. 

Admini strando el proy ecto: admin istrando horar ios y r ecursos. 

Amb iente: adm inistrando el amb iente de desar rollo. 

Distr ibución: h acer todo lo necesar io para la sal ida del proyecto 

Elementos de RUP. 

Act ividades, son los p rocesos que se l legan a determ inar en cada i teración. 

Tr abajadores, v ienen hac er las p ersonas o en tes i nvolucrados en ca da 

p roceso. 

Ar tefactos, un ar tefacto pue de ser un do cumento, un mod e lo, o un e lemento 

de modelo. 
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Comparación entre la metodología RUP y Scrums. 

 
Tabla 3 

Comparaci ón entre met odologías R UP y Ági les 

RUP Metodologías ágiles 

Est á ba sada en normas proven ientes de 

están dares por el en torno de desarrol lo 

Basada en heuríst icas de práct icas 

proven ientes de práct icas de p roducción 

de cód igo 

Cierta resi stencia al camb io 

 

Especialment e prepar ado para camb ios 

durante el proyecto 

Impuesta exter namente 

 

I mpuestas i nternamente (por el equ ipo) 

Proceso muc ho más cont rolado, con 

nu merosas pol íticas y normas 

Procesos menos cont rolados, con pocos 

pr incipios. 

Exi ste un cont rato pref ijado No existe un cont rato trad icional o al 

menos es bast ante f lexible 

El cl iente i nteractúa con el equi po de 

desar rollo mediante reun iones 

El cl iente es parte del equipo de desar rollo 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos 

Grup os peque ños (< 10 i ntegrantes) y 

t rabajando en el mis mo si tio 

Más artefactos Pocos a rtefactos 

Más roles Pocos roles 

La arqui tectura del sof tware es es encial y 

se exp resa med iante modelos. 

Menos énfa sis en la arqu itectura del 

software 

 
Se escogio la medida de la RUP que es mas accesible y optima debido a que 

integra disciplinas que controlan el software, quier decir, se moldea al negocio para 

posterior a ellos ubicar las necesidades, siguiendo el desarrollo del análisis de un 

diseño igualitario. Seguidamente se desliza un software para finalizar en el tests de 

pruebas, en función de los planos de mejora se efectua la ejecución de una ejecución 

y configuración de las variaciones efectuadas. 
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2.2.4. Proceso de compra, venta y almacén 

2.2.4.1. Gestión al cliente. 

De acuerdo a Celestino (2018) la manera como se trata a un usuario guarda 

vinculo significativo con las decisiones que se integra. Es esencial la fidelidad de un 

cliente ya que nos afirma las medidas en el tiempo. Manifestando las complicaciones 

de reconocer y conceptualizar los elementos que abarcan una atención correcta, por 

ende, se pueden efectuar de la siguiente forma. 

• Cort esía: del térm ino cort és, es qui en demuest ra atenc ión, amabi l idad y 

respet o hacia el cl ient e, esta debe ser natu ral, pues si se exagera puede ser 

tomad o como una ofensa. 

• Disposi ción: es te ner todo el f oco de atenci ón en el cl iente, sat isfaciendo sus 

necesi dades resolvi endo las discisitudes. 

• Credibil idad: ser hones tos con el cl iente, aunq ue hab rá casos en que ser 

hones tos hag a que una ven ta no se cier re, un cl iente sab rá di ferenciar de una 

atenc ión buen a y mal a si se encuent ra con un vend edor desho nesto. 

• Confiabil idad: generar conf ianza en el cl iente no siemp re es f áci l, pero es 

neces ar ios para que la rel aci ón vend edora – cl iente sea algo más y así el nivel 

de at ención pueda ser catalog ada como nueva, esto se consigue cumpl iendo 

las prom esas que se h aga y sup erar las expectat ivas de lo que pi da el cl iente. 

• Profesional idad: es primord ial que el ven dedor tenga los conoci mientos 

pl enos de lo que se está vend iendo, pues si no tiene la i nformación correcta 

en el momento de la venta, puede perjud icar otros complementos como la 

confiabl idad o la credibil idad. 

Exi sten al gunos estereot ipos sob re la cal idad de at ención al cl iente, por 

ejemplo, se d ice que el t rato que mant iene un vendedor con su cl iente es más ópt imo 
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en el comerc io trad icional que en las g randes cadenas. Esto t iene sent ido si se toma 

en cuenta que en un comerc io trad icional los cl ientes suelen ser hab ituales. Tamb ién 

se tendr ía que toma r en cuenta que son dos t ipos de ventas muy dist intos, mient ras 

en el trad icional se plant ea que el vendedor sea qui en dir ija la venta, en las cadenas 

grandes o centros comerci ales, es la prop ia t ienda y el producto que of recen quien 

lo hace, haci endo que la func ión del vendedor no sea tan activa. 

La apl icación de di ferentes adjet ivos posi tivos como “cord ial”, “amable” o 

“fami liar”, se ha visto durante años en el comercio tradi cional. Esto no siempre da 

resu ltados posi tivos, pues como mencionamos antes, si esto no se maneja 

profesional mente, se puede malinter pretar las ac ciones, v iendo las buenas acciones 

que hacemos como algo i nadecuado o molesto. 

Hay que saber cómo admi nistrar la amabil idad, v iendo que esto se relaciona 

di rectamente con la cer canía que uno mant iene y esto se log ra conociendo al cliente. 

Tomando en cuenta tambi én que no ex isten dos personas i guales y que pueden 

presen tarse cier tas si tuaciones que cump len la func ión de cond icionantes para que 

una atenc ión sea cal ificada como buena, por ejemplo: 

• Cant idad de pe rsonas en una t ienda: si la t ienda no tiene cl ientes y está vacía, 

se puede agrega r ext ras al proceso haci endo que la atenc ión pueda ser 

buena, no olv idando que s iempre se debe estar atent o al lenguaje cor poral 

que manej a el cl iente, y así det ectar si nuest ros ext ras causan al guna 

i ncomod idad. Por ot ro lado, si la t ienda esta con mucha cl ientela, estas 

at enciones ext ras pueden resul tar i ncomodos paras los que est án esperando. 

• Día laborab le o fest ivo: las atenc iones ext ras que pod remos br indar a nuest ra 

cl ientela, tend rían más ef ectos posit ivos si se hace en un día fest ivo, pues son 

en estos días en donde los cl ientes est án más relaj ados y con la recept ividad 
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má s al ta. Caso contrar io a un día l aborable en donde el cl iente está más 

ocupado y con más pr isa. 

• Compañ ía: el n ivel de acercami ento que t iene el cl iente hacía el vendedor es 

d iferente si va solo o acompañado. 

• Moment o del día: siemp re será una bue na al ternativa las t ardes para dar unas 

atenc iones ext ras, pues son en estos momentos en donde las pr isas de las 

mañanas han pasado. No olv idar que siemp re es impor tante estar atento al 

leng uaje cor poral para no sob repasar la l ínea de una buena atenc ión a 

resul tar incómodo u ofensi vo. 

  Como últ ima recomendación, podemos tomar “Los 1 0 mandam ientos para a 

gest ión de cl ientes” de Kel ly M. y Lau ra B. en donde l istan lo que necesi ta un cliente 

para una atención de cal idad posi tiva: 

1. Obtiene mayor confianza 

2. Busca motivacion 

3. Manejo de simplificacion 

4. Delegar el cargo 

5. Direccionar 

6. Tener disponibilidad la mayor parte del tiempo 

7. Reconocerse 

8. Sobrepasa las expectativas 

9. La compensacion 

10. Se queda conmigo 
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2.2.4.2. Proceso de ventas. 

Proceso. 

El pr oceso es una total idad que cump le un objet ivo compl eto y que ag rega 

val or para el cl iente. Esta un idad es un sis tema de creac ión de r iqueza que i nicia y 

termina t ransacciones con los cl ientes en un deter minado per íodo de t iempo. Cada 

act ivación del proceso cor responde al procesam iento de una t ransacción, en f orma 

ir reversible, po r eso se empl ean los concep tos de temporal idad y de “f lecha d el 

t iempo”. El per íodo de t iempo es h oy el pu nto crít ico de t rabajo para i ncrementar la 

product ividad (Car rasco, 2009). 

Proceso de ventas. 

El p roceso de vent a es una sec uencia l óg ica de cuat ro pasos que emp rende 

el vend edor para t ratar con un comp rador pot encial y que t iene por objeto produci r 

algu na reacción deseada en el cl iente, usualmente la compra (Kot ler et al., 2 020). 

A cont inuación, se det al lan los cuat ro pasos o f ases del pr oceso de venta: 

Prospección. 

La fase de prospección o exp loración es el pr imer paso del proceso de vent a 

y cons iste en la bú squeda de cl ientes en perspect iva; es decir, aquel los que aún no 

son cl ientes de la emp resa pero que t ienen gr andes posibi lidades de serlo. 

El acercamiento previo o "prentrada". 

Lue go de elab orada la l ista de cl ientes en perspect iva se i ngresa a la fase que 

se conoce como acercami ento prev io o pre entrada que consiste en la obtenc ión de 

i nformación más detal lada de cada cl iente en perspect iva y la preparac ión de la 

presen tación de ventas adaptada a las part icularidades de cada cliente. 
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La presentación del mensaje de ventas. 

Según Kotler, et al (2018) este paso cons iste en cont arle la hi storia del 

prod ucto al consum idor, sigu iendo la fórmul a A IDA de capt ar la atenc ión, conser var 

el int erés, prov ocar un deseo y obt ener la acci ón, comp ra. 

Servicios posventa. 

Según Stanton et al. (2017) la etapa f inal del pr oceso de v enta es una ser ie 

de act iv idades posv enta que fomentan la buena volun tad d el cl iente y ech an los 

ci m ientos para negoc ios fut uros.  

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada  

Calidad: la organ ización uti liza cal idad para apoyar el buen func ionamiento 

del cont rol i nterno. 

Mant iene la cal idad a t ravés de procesamiento: los s istemas de i nformación 

producen i nformación que es opor tuna, ac tual, precisa, completa, accesi ble, 

protegida, verif icable y reten ida. La i nformación es rev isada para evaluar su 

relevancia en el soporte de los componentes de cont rol i nterno (Santa Cruz, 2014). 

Entrada: son los i ngresos del s istema que pueden ser recursos mater iales, 

recursos humanos o i nformación. 

Información: es un con junto organ izado de dat os proce sados, que 

const ituyen un mensaje que cambia el estado de conoci miento del suj eto o siste ma 

que recibe dicho mensaje. 

Market ing: según Kot ler et al. (2020), es consid erado por alg unos el pad re de 

la mercadotec nia moderna, es el proc eso social y admi nistrativo por el que los gr upos 

e ind ividuos sat isfacen sus neces idades al crear e i ntercambiar bi en es y serv icios. 

N ivel respuesta: estab lece el t iempo que dem ora el sist ema en dar una 

respuesta des de que el usua rio envía un req uer imiento a esta misma. 
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Prog ramación: es el proceso de diseñar, cod ificar, depurar y mantener el 

código fuente de programas de computadora  

Procesam iento: es lo que t ransforma una ent rada en sal ida, como tal puede 

ser una maquina un individuo, una computadora, etc. 

Se rvicio: es un conjunto de act ividades que buscan sat isfacer las 

necesidades de un cliente. 

Salida: son los resul tados que se obt ienen de procesar las ent radas, al igual 

que las entradas estas pueden adoptar a forma de productos, servi cio e i nformación. 

Tiempo: el t iempo de prestación de serv icio es una cual idad de los sistemas 

efect ivos de atención al cl iente de esta forma, el cl iente desea acceder al serv icio de 

una forma rápida, sencil la y cómoda. (Sol órzano y Aceves, 2013). 

Transacción: es un acuerdo, comun icación o movi miento l levado a cabo ent re 

un comprador y un vendedor en la que se i ntercambian un act ivo cont ra un pago.  

Tecnología: conj unto de teor ías y de técn icas que permi ten el 

aprovecham iento práct ico del conoci miento cient ífico. Conjunto de los inst rumentos 

y procedi mientos industr iales de un determ inado sector o producto. Lenguaje propio 

de una ciencia o arte 

T iempo: según la Real Academia Español (RAE, 2 017), es par te de la 

se cuencia de los su cesos. 

Usabi lidad: estab lece el fáci l entend imiento de los usuarios en el uso del 

s istema con la f inalidad de alcanzar objet ivos especí ficos planteados 

Usuar io: es una persona u organización que demanda b ienes o serv icios a 

cambio de di nero proporc ionados por el produc tor o el prov eedor de b ienes o 

servicios. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Este tipo de investigación busca conocer el problema para dar solución sobre 

la realidad problemática en el departamento compra, venta y almacén, para ello se 

aplicará un ERP para optimizar dichas áreas. 

Se apl icará un E R P vert ical para mejorar t iempo para rea lizar una venta 

di recta, t iempo para real izar una venta elect rónica, el t iempo para emit ir una orden 

de compra, el t iempo para cont rolar s tock y el n ivel de sat isfacción. 

Nivel de investigación  

El estudio fue de nivel explicativo, de acuerdo con el conocedor Arias (2012) 

refiere que la investigación es explicativa debido a que tiene como función poder 

buscar el porque de los sucesos a través de la determinación de las relaciones entre 

efecto - causa. Por ende, las investigaciones explicativas lograr enfocarse en el 

establecimiento de las causas (estudio de post facto), tales como los efectos (estudio 

experimental), la cual es la mas especifica para su manejo, por medio de la prueba 

de hipótesis. Las finalidades y conclusiones son parte del grado de información que 

se tiene. 

Diseño 

La investigación fue no experimental de tipo pre experimental, debido a que este 

diseño es pre experimental, ya que logra sintetizar la variable y de manera resumida 

no hay ningún tipo de supervisión. No se percibe un estudio pre- experimental ya que 

no se evidencia la accesibilidad de comparación de conjuntos, por tal el diseño se 

basa en administrar un tratamiento o estimulo al interio de una modalidad que solo 

manifiesta la preprueba y posprueba (Ávila, 2006). 

  



46 
 

 
 

           Tabla 4 

 Esquema del diseño de investigación 

GRUPO PRE-TEST TRATAMIENTO POSTEST 

G.E. O1 X O2 

 En donde: 

     G.  E . = Grup o exper imental 

                            O 1 = Pret est (Pr ueba de ent rada) 

                            X  = ER P vert ical 

                            O 2 = Po stest (Pr ueba de sal ida) 

3.2. Población y muestra 
 

Se logra reconocer como unidad un análisis de un grupo de medidas del 

espacio comercial de una empresa identificada como D Lucci Bag, donde se percibe 

la presencia de un grupo indeterminado de aspectos por precisar. 

3.2.1. Población 

La población es todos los procesos de compra, venta y almacén que suceden 

el año 2019. 

3.2.2. Muestra 

Actualmente existen varios procedimientos estadísticos de muestreo, en esta 

investigación se aplicó el no probabilístico por conveniencia p ara determinar la 

medida de la muestra, reconociendo el valor de la población, donde el estudio 

considero una muestra con un valir de 60 procesos, debido a que se enfoco en un 

valor correcto, incidiendo en un muestreo aleatorio intencionado. 

Nivel de confianza. 

Para la prueb a de h ipótes is pa ra qu e los d at os recol ect ados s ean eval uados, 

se ut i lizó los si gu ientes parámet ros: 

- El n ivel de co nf ianza s erá del 95% 

-El ni vel de signi f icancia s erá del 5% 
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3.3. Hi pótesis 

Hipótesis general 

El diseño y la implementación de un ERP Vertical mejoran significativamente los 

procesos de compra, venta y almacén en la empresa D’Lucci Bag, 2019. 

Variables - operacionalización 

Var iable i ndependiente. 

La implementación de un ERP vertical 

Var iable depend iente. 

Proceso comerc ial 

     Tabla 5 

     Ind icadores de variab le depen diente 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Unidad de 

observación 

Tiem po para real izar una venta 

directa 

15-30 

Minutos 

Un proceso de venta 

Tiem po para real izar una v enta 

electrón ica 

90-130 

Minutos 

Un proceso de venta 

Tiem po para emi tir una ord en de 

comp ra 

15-40 

Minutos  

Un proceso de 

compra 

Tie mpo para cont rolar s tock 15-40 

Minutos 

Un proceso de 

almacén 

      

Validez de la evaluación del instrumento 

Según Carrasco (2009) “este atributo de los instrumentos de investigación 

consiste en que estos miden con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad 

aquello que se desea medir de las variables en estudio” (p. 25).  

En la presente investigación para determinar la validez del instrumento implico 

someterlo a la evaluación de un panel de expertos antes de su aplicación (juicio de 

expertos), para tal efecto se hizo revisar a los siguientes expertos: La validación de 

nuestro instrumento estuvo a cargo de cinco profesores expertos. 
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    Tabla 6 

      Indicadores de la investigación. 

 

 

 

 

      

 

 

3.3. Métodos y técnicas de investigación 

El método usado en esta investigación es el inductivo, es una forma de razonar 

partiendo de una serie de observaciones particulares que permiten la producción de 

leyes y conclusiones generales. 

Como técnica de investigación se usó la observación y como instrumentos se 

aplicaron fichas de observación. 

Instrumento de la investigación 

Tabla 7 

F icha de Obser vación de la invest igación 

Obs Pre_TVD Pos_TVD Pre_TVE Pos_TVE Pre_TOC Pos_TOC Pre_TCS Pos_TCS 

1 1206 39 1458 63 1189 44 1668 38 

2 1181 44 1487 56 1238 51 1418 37 

3 1329 43 1546 68 1188 50 1498 16 

4 1214 46 1553 66 1159 51 1588 31 

5 952 37 1475 55 1232 39 1525 25 

6 1302 38 1476 59 1134 37 1530 29 

7 1271 38 1519 67 1232 35 1453 28 

8 1268 44 1533 70 1237 46 1621 27 

9 1203 42 1450 61 1283 42 1606 31 

Indicador 
Pre Prueba 

(Media: �̅�𝟏) 

Post 

Prueba 

(Media: �̅�𝟐) 
KPI 1:  Tiempo  para realizar una 

venta directa 

1264,63 seg. 36,52 seg. 

KPI 2:  Tiempo  para realizar una 

venta electrónica 

1486,17 seg. 59,15 seg. 

KPI 3 : Tiempo para emitir una 

orden de compra 

1184,38 seg. 45,42 seg. 

KPI 4 :  Tiempo para controlar stock 1555,42 seg. 28,23 seg. 
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10 1374 43 1477 70 1230 43 1580 26 

11 1148 38 1496 55 1201 45 1583 35 

12 1381 46 1402 72 1258 60 1591 36 

13 1294 42 1464 59 1243 54 1489 32 

14 1272 44 1559 59 1098 37 1651 40 

15 1372 46 1538 58 1267 44 1531 33 

16 1042 45 1430 61 1256 36 1643 31 

17 1452 37 1475 58 1259 52 1602 34 

18 1211 40 1492 55 1166 45 1506 29 

19 1123 43 1495 60 1261 39 1462 20 

20 1200 41 1418 57 1207 57 1542 36 

21 1384 42 1393 60 1231 53 1622 26 

22 1526 41 1474 63 1159 45 1619 33 

23 1202 47 1474 58 1144 58 1486 34 

24 1334 40 1607 68 1281 53 1440 35 

25 1126 34 1512 61 1212 40 1446 23 

26 1296 40 1456 54 1165 46 1526 30 

27 1418 50 1495 67 1074 52 1592 25 

28 1278 38 1594 67 1239 51 1541 31 

29 1362 42 1507 47 1118 53 1597 25 

30 1332 39 1528 50 1182 55 1589 31 

31 1284 34 1443 69 1211 39 1622 38 

32 1254 34 1542 69 1226 46 1570 22 

33 1385 40 1550 60 1203 44 1542 30 

34 1418 42 1513 62 1132 47 1584 25 

35 1259 38 1396 60 1245 48 1504 29 

36 1150 37 1458 63 1215 40 1580 29 
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37 1143 41 1469 66 1200 50 1588 36 

38 1318 35 1570 63 1192 45 1550 30 

39 1410 42 1539 53 1184 36 1598 22 

40 1186 26 1441 56 1264 41 1591 27 

41 1363 47 1535 67 1280 44 1662 28 

42 1220 47 1438 50 1169 44 1480 39 

43 1250 35 1430 65 1031 40 1549 32 

44 953 38 1453 55 1071 39 1507 26 

45 1130 31 1450 58 1188 40 1653 32 

46 1149 32 1419 59 1239 47 1483 27 

47 1596 38 1492 58 1285 48 1548 31 

48 988 37 1527 64 1208 44 1544 36 

49 1317 37 1446 59 1183 57 1397 30 

50 1427 41 1414 57 1280 45 1487 28 

51 1279 33 1504 64 1218 46 1654 29 

52 1237 43 1509 57 1268 39 1574 28 

53 1304 49 1422 49 1170 53 1688 34 

54 1058 40 1552 57 1134 38 1503 26 

55 1273 37 1428 61 1166 42 1604 38 

56 1241 43 1430 55 1176 37 1501 30 

57 1464 33 1449 60 1268 44 1634 29 

58 1267 44 1529 57 1199 44 1494 29 

59 1195 36 1576 65 1236 45 1473 32 

60 1307 33 1463 62 1211 40 1616 28 

 1265 40 1486 60 1203 45 1555 30 
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3.4. Procesamiento de los datos 

Los datos fueron sistematizados a través de la estadística descriptiva e 

inferencial, aplicando SPSS versión 26. En lo descriptivo se mostró medidas de 

tendencia central y en lo referente a lo inferencial se aplicó t de Student.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
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4.1. Estudio de factibilidad 

4.1.1. Factibilidad técnica 

Esta tesis es fact ible técn icamente, ya que se t iene la disponibil idad y 

accesibil idad a la i nformación para esta i mplementación del E R P vert ical. Cabe 

resal tar que el p roceso que se d esea au tomat izar cuen ta con el r espaldo de 

apl icaciones ant er iormente real izadas en ot ras inst it uciones y la capacidad para 

real izarla, para todo esto se cuenta con her ramientas como i nternet, libros, 

documentos y equ ipos de cóm puto nec esario para el func ionamiento i mplementación 

del sistema de i nformación. Segu idamente detal lamos los aspec tos técn icos a 

eval uar para el desarrol lo del pr oyecto. 

Lueg o de hab er real izado la evaluac ión técn ica de los  prove edores de 

serv ic ios Ia aS (eH ost.com, i Page, Bl ueHost), se pudo observar que presentan 

característ icas simi lares en cuanto a var iedad de conf iguraciones, soporte de 

múlt iples sistemas operat ivos, conf iguración a med ida de recursos de hardware 

como procesador, memor ia, al macenamiento, red, ent re ot ras por lo que def inido 

para la selec ción del pr ove edor se deb en cons id erar los sigui entes parámet ros: 

cal idad de sop orte, costos, escalabil idad, facilidad de uso y ubicación física. 

Calidad de soporte. 

Este parámet ro se ref iere a la medición de la faci lidad para la o btención de 

soporte en la inf raestructura cont ratada en caso de que algo l legara a fal lar, ahora al 

planear cont ratar una inf raestructura de hardware se debe asegurar que los posi bles 

prob lemas que se puedan presen tar en la misma cump lan con los más altos 

estándares y ti empos de respuesta. 
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Costos. 

Este parámet ro se ref iere a los cost os de l icencias de S O (Li nux o W indows), 

serv idor de apl icaciones u otro sof tware necesar io para el des empeño de las t areas 

requer idas del de s ar rol lo. 

Escalabilidad. 

Se esper a i ncrementar el núm ero de cl ientes de una forma r ápida para lo cual 

ya se está t rabajando en planes de market ing del mismo, es por esto que se debe 

contar con la facil idad de i ncrementar los rec ursos de inf raestructura cont ratados de 

una for ma fá ci l y lo menos costosa posible. 

Facilidad de uso. 

Al no tener una relación di recta con el proveedor de la i nfraestructura que se 

vaya a cont ratar es necesar io evaluar la cal idad y faci l idad de los sistemas que of rece 

el proveedor para la conf iguración, admi nistración, uso y manten imiento de la 

inf raestructura cont ratada, esto i ncluye el uso del id ioma español en el man ejo de las 

her ram ientas y el sop orte que of rece el pr oveedor. 

Ubicación física. 

Al ser el mercado objetivo per teneciente a Europa, Amér ica, y Asia, es 

deseable que la ub icación f ísica de la inf raestructura a ser cont ratada se encuent re 

en el cont inente amer icano, para acel erar los t iempos de comun icación 

(solici tud/respuest a) del sist ema con los usuar ios finales. 

Proceso de selección. 

Una vez descr itos los parámet ros de evaluac ión y su rel ación con el objet ivo 

f inal de este t rabajo de i nvestigación, se cal ificó a cad a uno d e es tos con un fact or 

de impor t ancia; el cual ayu do en la elabor ación de la tabl a f inal de cal ificaciones de 

cad a prov eedor (eH os t.co m, i Pa ge, BlueHost). El factor de i mportancia será un valor 
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de 1 a 3; s iendo 3 el va lor que se da rá a los parámet ros más i mport antes en la 

evaluación; l uego de conv ersar con el pe rsonal de las un idades de Soporte y 

sistemas de gestor se ha elaborado la tabla 8 en la que se muestra la cali ficación de 

i mportancia a cada uno de los parámetros anteriormente detallados: 

  Tabla 8 

   Parámetros de selección de proveedor de servicios IAAS. 

 Parámet ro Factor de import ancia 

Cal idad de Sopor te 2 

Cos tos 3 

Escalabil idad 3 

Faci lidad de Uso 1 

U bicación Física 1 

                     
De ac uerdo a las caracter ísticas detal ladas de cad a uno de los prov eedores y 

de lo exp uesto en el pr oceso de selección de prov eedor se ha proced ido a real izar 

la sigu iente tabla de evaluaci ón a cada prove edor. 

 Tabla 9 

 Cuad ro comparat ivo de p roveedores I A AS. 

 

Parámet ros 

eH ost.co m iP age Bl ueHost 

Cali ficación Fact or Cal ificación Fac tor Cal ificación Factor 

Cal idad de 

Soport e 

4 3 3 2 3 2 

Cos tos 4 2 3 2 4 3 

Escalabil idad 3 3 4 3 1 3 

Factibil idad 

de Uso 

4 1 2 1 1 1 

Proveedores 
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Ubicaci ón 

Fís ica 

3 1 2 1 2 1 

TOT AL 28 23 21 

   
El servicio de Host ing eHos t.com diseñada para permit irle obtener exper iencia 

práct ica con la mejor tec nología de aloj amiento. El serv icio de Host ing eHost.com 

i ncluye serv icios con una capa de soporte y benef icios a part ir de la fecha 

de inscr ipción en https://ww w.ehost.com, así como ofer tas de serv icios ad icionales. 

Una vez creada su cuenta de eH ost.co m, podrá uti lizar cualqu iera de los prod uctos 

y serv icios que apar ecen a cont inuación de for ma grat ui ta dentro de c iertos l ími tes 

de uso. A cont inuación, se detal la los aspectos técn i cos: 

 
 Tabla 10 

 Caracterís ticas de inst ancia EC2. 

Característica Descripción 

Reg ión US Carl (California) 

Tipo de inst ancia PHP 

Mode lo Micro 

CPU Vi rtual 1 

RAM 4 GB 

Crédi tos por hora de la CPU 1 Hora 

Almacenami ento Ilimitado 

Arqui tectura 64-bit 

Sistema operat ivo Ubuntu, Fedora, CentOS 6 o CentOS 

7 
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Equ ipos de usuario. 

Para el uso de la apl icación web se especi fica las especif icaciones necesar ias 

para acceder desde di ferentes d ispositivos. 

 
Tabla 11 

Característ icas técnicas de equipos de escritorio. 

Características Mínimo 

Disco duro 1TB 

Sistema operativo Li nux (Deb ian, Ub untu, Fed ora y op enSU SE) 

W indows (7, 8, 8 .1 y 10) 

MA C OS X 10.  9 

RAM 8 G B 

Monitor 2 1 ” 

Procesador Pr ocesador In tel Core i 5 cuar ta gene ración 

1.7 0GHz. Nvid ia GeF orce 82 0M memor ia 

ded icada de 2048 Mb 

 
La emp resa cuanta con los equi pos con las caracter ísticas ident ificadas en la 

t abla anterior para hacer uso de la apl icación web. 

Plataforma de sof tware. 

Las her ram ientas necesar ias para el desar rollo de la apl icación web son las 

siguientes: 

        Tabla 12 

        List a de her ramientas para el desar rollo de la aplicación web. 

Herramientas Descripción Versión 

Sistema operat ivo Ubu ntu, Fed ora, CentOS 6 o 

Cen tOS 7 

- 
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Sistema gestor de 

base de datos 

Mys ql 5.x o Super ior 

Servidor 

aplicaciones web 

Apache 2.4.7 

Lenguaje de 

programación 

PHP 

Javascript 

5.9.1 

1.7 

 

Librerías 

JQuery 

Bootstrap 

Ajax 

2.2.3 

3.3.6 

Fram ework Codeign iter 3.0.6 

Desarrollo NOT E P ad ++ 8.0.1 

Di señ o Fi reworks - 

Reposi torio local No necesario - 

Repos itorio Rem oto No necesario - 

Cl iente de 

administ ración y 

gest ión de base de 

datos 

PHPmyAdmin 1.20 

Depur ación web Firebug 2.0 

       

Factibilidad operativa. 

Esta tesis es fact ible operat ivamente, ya que se cuenta con el conocim iento 

necesar io acerca del proceso com ercial de la emp resa D`LUC CI B A G, además 

t ambién se cuenta con los conoci mientos necesar ios para el desar rollo de sistema 

ERP, el cual será apl icado en las sucurs ales de la empresa D`LUCCI BAG, y tend rá 

un i mpacto posit ivo deb ido a los sigu ientes puntos. En pri mer lug ar, la i dea surge de 

la necesi dad en la empresa D`LUCCI BAG de mejorar el proceso de venta, compra y 
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almacén, por lo cu al esta apl icación web se en foca en reso lver un prob lema concreto. 

En segundo lugar, la apl icación web t iene una i nterfaz intui tiva que requiere 

conceptos prev ios muy bás icos con respecto a la comput adora y la naveg ación por 

i nternet que cont ribuyen a real izar p oco esf uerzo con respec to a las t areas 

relaci onadas a la apl icación web. 

Basán dose en las conversac iones sosten idas con el per sonal i nvolucrado se 

demost ró que estos no representan ninguna opos ición al cambio, por lo que es 

fact ible operacionalmen te. Para el desar rol lo de la apl icación web, se cuenta con 

tod os los recu rsos huma nos neces ar ios para l levar a cab o el desar rollo, que a 

cont inuación se detal lan: 

Tabla 13 

Recu rsos huma nos necesar ios para el desar rollo de la aplicación. 

Cargo Descripción 

Usuario Final Son las personas que usarán el sistema desar rollado. El los están 

relaci onados con la usabi lidad, la disponibi lidad y la f iabilidad del sistema; 

están famil iarizados con los pr ocesos específ icos que debe real izar el 

sof tware, dent ro de los parámet ros de su amb iente l aboral. Serán 

qui enes ut i licen las  in terfaces y los manuales de usuario. 

Usuario Líder Son los ind ividuos que compr enden el amb ient e del sistem a o el domi nio 

del prob lema en donde será empl eado el sof tware desarrol lado. El los 

p roporcionan al equipo técnico los detal les y requer imientos de las 

i nterfaces del sistema. 

Analista 

Funcional 

Rel evar y gest ionar las nec es idades fu nc ionales del cl iente en la 

el aboración y ejecución del proyecto, cons iderando las caracter ísticas de 

su operatoria. 

Programador Responsable del desar rollo en sí, i nteractúan con el anal ista f uncional. 
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Persona de 

Prueba 

Se encargan de elaborar y ejecutar el plan de pruebas para asegurar que 

las cond iciones presentadas por el si stema son las adecuadas. Son 

qui enes van a val idar si los requer imientos sat isfacen las necesidades 

del cl iente. 

 
Factibilidad económica. 

Este proyecto es v iable económ icamente, ya que la empresa D`LUCCI BAG 

cuenta con los recursos económ icos necesar ios para el proyecto, y está d ispuesta a 

mejo rar su proceso de ventas. Cabe resal tar que el invest igador solventará sus 

propios gastos. 

Costos de recursos humanos. 

En la t abla se detalla los costos de recursos humanos para la implementación 

de la soluc ión, el costo del sof tware necesar io y el har dware. 

Tabla 14 

 Consol idado de costos 

Recur sos Costo (S./) 

Hu manos 4 100.00 

Sof tware    263.88 

Ha rdware 3 284.60 

TOT AL 7 648.60 

 

4.2.  Modelo de negocio 

Vis ión y misión del negocio 

     Misión. 

Somos un equipo compromet ido en sat isfacer las neces idades de nuestros 

cl ientes sorprend iendo con la ef iciencia, cal idad e i nnovación a través de nuestra 

var iedad de productos. 

Visión. 
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Ser una empresa reconocida en la producc ión y comercial ización de bolsos y 

car tera de dama a nivel nacional por la ex celente cal idad y d iseño de sus productos. 

Logrando así el reconocimi ento de una marca y una pos ición en la mente de nuestros 

cl ientes manten iendo una rela ción más cercana con estos. 

Descripción global del producto 

El ERP vert ical” permit irá conocer la l ista de productos por categoría. 

El sistema permit irá conocer los productos que no están en stock, que producto 

se vende más, obtener repor tes en t iempo real para saber cuánto de i ngresos y 

egresos está generando la bodega, todo esto ayudará en la gest ión de compra, venta 

y almacén. Para el los las t areas a real izar son las sigu ientes: 

✓ Regist rar nuevo producto 

✓ Regist rar el pedido de compra 

✓ Regist rar pedido venta 

✓ Generar y regi strar orden de compra 

✓ Registrar fact ura de compra 

✓ Generar y regi strar comprob ante de pago(boleta) 

✓ Registrar nuevo cliente 

✓ Registrar nuevo proveedor 

✓ Registrar nuevo empleado 

✓ Generar reporte de venta del día 

✓ Regist rar ent rada de los productos 

✓ Registrar sal ida de los productos 

✓ Cont rol del stock 

✓ Generar reporte de stock mínimo  

Descripción de los participantes y usuarios (Stakeholders).  
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✓ Perfiles de Stakeholders:  

Tabla 15 

Stakeholders. 

Representante Descripción 

DESCRIPCION Anal ista y diseñador de Sistemas  

TIPO Sistemas  

RESPONSABILIDADES Encargada de la elaboración y la 

termi nación del proyecto  

CRITERIO DE ÉXITO Cumpl ir con lo acordado según los 

requeri mientos de los usuar ios  

GRADO DE 

PARTICIPACION 

Rev isión de ent regables y asi gnar roles  

 

REPRESENTANTE  

DESCRIPCION Programadora 

TIPO Sistemas  

RESPONSABILIDADES Encargada de d iseñar todos los procesos 

requeridos en la empresa  

CRITERIO DE ÉXITO Cumpl ir con lo acordado, según los 

requerim ientos del usuario  

GRADO DE 

PARTICIPACION 

Rev isión de ent regables  

.REPRESENTANTE  

DESCRIPCION Jefe de proyecto 

TIPO Sistemas  
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RESPONSABILIDADES Se encarga de supervisar la real ización 

del proyecto.  

CRITERIO DE ÉXITO Cumpl ir con lo acordado, según los 

requerim ientos del usuario  

GRADO DE 

PARTICIPACION 

Revisión de ent regables  

 

REPRESENTANTE  

DESCRIPCION Gestor de base de datos 

TIPO Sistemas  

RESPONSABILIDADES Encargada de real izar la admi nistrar la 

base de datos.  

CRITERIO DE ÉXITO Cumpl ir con lo acordado, según los 

requer imientos del usuario  

GRADO DE 

PARTICIPACION 

Revi sión de ent regables  

. 

REPRESENTANTE  

DESCRIPCION Documentadora 

TIPO Sistemas  

RESPONSABILIDADES Encargada de est ructurar la 

document ación del proyecto. 

CRITERIO DE ÉXITO Cumpl ir con lo acordado, según los 

requerim ientos del usuario  
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GRADO DE 

PARTICIPACION 

Revis ión de ent regables  

 

Tabla 16 

 Perfiles de usuarios  

Representante Procedimientos 

DESCRIPCION Gestiona y supervisa el negocio 

TIPO Administrador 

RESPONSABILIDADES • Gest iona la compra de productos 

al proveedor. 

• Realiza la orden de compra. 

• Se encarga de la cont ratación de 

nuevos empleados. 

• Se encarga de modi ficar la 

apertura de caja. 

CRITERIO DE ÉXITO Supervisa y veri fica el correcto desarrollo 

de la empresa. 

GRADO DE 

PARTICIPACION 

I nteractúa a d iario con el sistema 

COMENTARIOS Real iza la modif icación de apertura de 

caja generando al f inal del dí a un reporte 

de ventas. 

 

REPRESENTANTE  

DESCRIPCION Cont rola la ent rada y sal ida de productos. 
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TIPO Almacenero 

RESPONSABILIDADES • At iende las sol icitudes de pedidos 

del área de venta. 

• Verif ica el stock. 

• Verif ica el detal le de los productos. 

CRITERIO DE ÉXITO Controla en forma coherente y 

sat isfactoria la ent rada y sal ida de los 

productos del almacén. 

GRADO DE 

PARTICIPACION 

Interactúa a diario con el sistema 

COMENTARIOS Recepci ona los productos nuevos 

 

REPRESENTANTE  

DESCRIPCION Vende los productos 

TIPO Vendedor 

RESPONSABILIDADES • At iende al cliente. 

• Se encarga de real izar pedidos al 

proveedor. 

• Ent rega boleta. 

CRITERIO DE ÉXITO Brindar un buen serv icio al cliente 

GRADO DE 

PARTICIPACION 

I nteractúa a diario con el sistema 

COMENTARIOS T rabaja todo los días. 

 

Restricciones  
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El Proyecto debe ser entregado en la fecha pactada; si ocurriese algún 

percance comunicar al responsable del proyecto.  

El costo del proyecto no debe exceder del precio presupuestado.  

Se deben cumplir con todos los puntos acordados a realizar en el proyecto, sin 

dejar de lado ninguno.  

Cada cambio en el proyecto debe ser anunciado de antemano y aprobado para 

comenzar su desarrollo.  

Sólo el administrador general tendrá acceso en forma global al sistema. 

Modelo de caso de uso del negocio. 

Tabla 17 

Lista y descripción de los actores de negocio 

NOMBRE DESCRIPCION 

 

 

Persona que solicita a un determinado producto 

y procede a pagar, es un comprador (quien 

compra los productos). 

 

Persona o razón social que abastece de  

Productos a D´LUCCI BAG, se pone en contacto 

con el administrador (vendedor).  

 
 
Tabla 18 

Lista y descripción de los casos de usos de negocio 

NOMBRE DESCRIPCION 

 

El vendedor de D´LUCCI BAG se pone en 

cont acto con los cl ientes a diario para 

real izar la venta de los productos que el 

cl iente requiere. 
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El almacenero ver ifica el stock de los 

product os y se pone en conta cto con el 

p roveedor gest ionando compras de 

productos para el al macén y el área de 

ventas. 

 

El al macenero cont rola el orden de la 

ent rada y sal ida de los productos de la 

bodega. 

 
 Figura 5 
 Diagrama de caso de uso de negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelo de análisis del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrar compras

(from CASOS DE USO DE NEGOCIO)

Administrar Almacen

(from CASOS DE USO DE NEGOCIO)

Proveedor

(from ACTORES DE NEGOCIO)

Administrar Ventas

(from CASOS DE USO DE NEGOCIO)

Cliente

(from ACTORES DE NEGOCIO)
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Tabla 19 

Lista y descripción de trabajadores de negocio 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

Controla la entrada y salida de los 

productos del almacén. 

 

Atiende a los clientes. 

 

Recepciona, maneja y custodia el 

dinero. 

 
 
Tabla 20 

Lista y descripción de entidades de negocio 

NOMBRE DESCRIPCION 

 

Productos de que disponen el área 

de ventas y almacén. 



69 
 

 
 

 

Lista de clientes que a diaria río se 

acerca a la bodega  

 

Comprobante de venta emitido por 

el vendedor que garantiza la venta 

del producto de la bodega. 

 

Lista simple elaborado por el 

vendedor que describe los 

productos que se desean los 

clientes 

 

Comprobante de compra emitido 

por el proveedor que garantiza de la 

adquisición de productos para la 

bodega. 

 

Documento elaborado por el 

almacenero que describe los 

productos que se desean adquirir a 

un determinado proveedor. 

 

Productos de diferentes categorías 

almacenados en los anaqueles en 

el área de almacén.  

 

Registro de productos que entran y 

salen en el área de almacén 
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Lista de todo los proveedores que 

se acercan a ofrecer sus productos 

a la bodega. 

 
 

Figura 6 

Realización de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE_Administrar Almacen

RE_Administrar Compras

RE_Administrar Ventas

Administrar Almacen

(from CASOS DE USO DE NEGOCIO)

Administrar compras

(from CASOS DE USO DE NEGOCIO)

Administrar Ventas

(from CASOS DE USO DE NEGOCIO)
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Diagrama de clase del negocio. 

Figura 7 

Realización del negocio: cd_ administrar almacén. 

Figura 8  

Realización del negocio: cd_ administrar compras. 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenero

(from TRABAJADORES DE NEGOCIO)

Pedido_Compra

(from ENTIDADES DE NEGOCIO)

Producto

(from ENTIDADES DE NEGOCIO)
Empleado

(from TRABAJADORES DE NEGOCIO)

Registra Consulta/Registra

Factura de Compra

(from ENTIDADES DE NEGOCIO)

Archiva

Factura de Compra

(from ENTIDADES DE NEGOCIO)

Pedido_Compra

(from ENTIDADES DE NEGOCIO)

Empleado

(from TRABAJADORES DE NEGOCIO)

Archiva

Consulta/Registra

Anaqueles de Productos

(from ENTIDADES DE NEGOCIO)
Almacenero

(from TRABAJADORES DE NEGOCIO)

coloca productos
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Figura 9  

Realización del negocio: cd_ administrar ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendedor

(from TRABAJADORES DE NEGOCIO)

Cajero

(from TRABAJADORES DE NEGOCIO)

Producto

(from ENTIDADES DE NEGOCIO)

Pedido_Venta

(from ENTIDADES DE NEGOCIO)

Boleta

(from ENTIDADES DE NEGOCIO)

E_Cliente

(from ENTIDADES DE NEGOCIO)
Empleado

(from TRABAJADORES DE NEGOCIO)

Consulta

Registra Registra

Registra
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Diagrama de actividad del negocio.  

Figura 10 

RN_ administrar almacén. 
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Figura 11 

RN_ administrar compras. 
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Figura 12 

RN_ administrar ventas. 
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4.3. Modelo de requerimientos 

Tabla 21 

Lista y descripción de actores 

NOMBRE DESCRIPCION 

 

Es el enca rgado de desp achar los p roductos a los 

clientes. 

 

Es el encargado de la administ ración al macén. 

 

Es el encar gado de hacer los ped idos de los produc tos. 

 

Tabla 22 

Lista y descr ipción de los casos de uso 

NOMBRE DESCRIPCION 

           Registrar facturas 

El Sistema permit irá al almacenero 

reg istrar las fact uras de compra 

correspond ientes a una orden de 

comp ra, estas son emi tidas por un 

proveedor cor respondiente. 
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Mantener orden de compra 

El Sistema debe permi tir al administ rador 

regist rar las órdenes de compra para la 

adqui sición de productos.  

Mantener proveedor El administ rador debe regi strar a los 

nuevos proveedores que i nteractuarán 

con la empresa. 

Consultar empleado 

El admin istrador debe consultar a los 

emp leados de acuerdo a un caso 

específ ico. 

 

El adm inistrador registrara a un nuevo 

empleado. 

 

El administ rador debe reg istrar a un 

nuevo usuario que in teractuara con el 

sistema. 

 

El administ rador podrá consultar a los 

proveedores para determinados casos.  

                                                                                                                                                                                                      

Consultar factura de compra 

El admin istrador consultara las facturas 

de compra cor respondientes a una orden 

de comp ra. 

 El almacenero debe generar reportes de 

inventar io en determ inados per iodos de 

tiempo. 
Generar Reporte de Inventario 
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Generar reporte de producto con stock 

minimo 

El almacenero debe generar repor tes de 

p roductos con s tock mí nimo para 

i nformar al admi nistrador. 

Generar reporte de orden de compra 

El sistema perm ite a adm inistrador 

generar repor tes de orden de compra. 

Generar reporte de factura de compra 

El almacenero debe generar r eportes de 

fact ura de com pra para i nformar al 

admini strador. 

 

El sistema permit irá al adm inistrador y al 

almacenero regist rar un nuevo producto. 

Consultar solicitud de productos 

El vendedor o el almacenero hacen la 

consul ta de sol icitud de productos. 

 

El sistema permit irá reg istra una nueva 

categor ía de productos. 

 

El sistema tendrá la opción de iniciar 

sesión o abortar el proceso. 

 

El vendedor debe regi strar su aper tura de 

caja cuando inicie sesión. 

 

El administ rador modi fica la aper tura de 

caja. 
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El vendedor debe regist rar un cl iente 

nuevo para real izar determ inados cosos. 

 

El sistema permi tirá al vendedor regist rar 

una solici tud de productos para abastecer 

de productos a las i nstalaciones de 

ventas. 

 

El vendedor registrara las hojas de salida 

de almacén de acuerdo a una solicitud de 

productos. 

 

El sistema permitirá al vendedor registrar 

los comprobantes de pago 

pertenecientes a un pedido. 

 

El vendedor hace la consulta de pedidos 

que realiza el cliente. 

Registrar cierre de caja 

El vendedor tendrá la opción de registrar 

el cierre de caja cuando este tenga que 

rendir cuentas. 

 

El almacenero registra en el kardex la 

entra y salida de los productos. 
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Figura 13 

Diagrama de caso de uso. 

Consultar Orden de Compra

(from REUTILIZAB...

Consultar Proveedor
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4.4.  Modelo de análisis y diseño  

Modelo de análisis 

Documentos ECUS (especificación de caso de uso). 

Tabla 23 

ECUS acceder al sistema 

Nombre C.U.:  Acceder al Sistema 

Descripción: Permite ingresar al sistema 

Actor: Usuario. 

Pre-Condición: Usuario Registrado. 

Flujo Básico: 1. El usuario abre el sistema. 

2. El sistema muestra la interfaz “Acceder” 

3. El usuario ingresa nombre de usuario y contraseña. 

4. El usuario selecciona la opción de “Ingresar”. 

5. El sistema muestra un mensaje de bienvenida. 

6. El sistema muestra la interfaz principal. 

7. Fin del proceso. 

Flujo Alterno: 1. Si el usuario no existe mostrar mensaje “El usuario o la 

contraseña son inválidos”.  

2. Una vez dentro del sistema tiene la opción de cerrar sesión. 

Post-

Condición:  

Usuario Logueado. 

Formulario: 

Acceder. 
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Figura 14 

 Diagrama de clases de análisis - acceder al sistema 

 

Figura 15 

Diagrama de comunicación – acceder al sistema 
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Figura 16 

Diagrama de secuencias – acceder al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : U_Usuario : U_Usuario  : IU_Acceder al Sistema : IU_Acceder al Sistema  : CC_Acceder al sistema : CC_Acceder al sistema  : CE_Usuario : CE_Usuario  : IU_Menu Principal : IU_Menu Principal : CE_Empleado : CE_Empleado

1: Abre el formulario

2: Muestra datos iniciales

3: Ingresa parametros

4: Envia parametros

5: Reenvia parametros

6: Reenvia parametros

7: Buscar datos

8: Buscar datos

9: Envia informacion

10: Envia informacion

11: Reenvia informacion

12: Reenvia al formulario

13: Muestra datos iniciales
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  Tabla 24 

  ECUS registrar factura de compra 

Nombre C.U.:  Registrar factura de compra 

Descripción: Permite registrar la factura de compra 

Actor: Administrador 

Pre-

Condición: 

Usuario logeado en el sistema. 

Usuario registrado en base de datos. 

Existencia de una orden de compra. 

Flujo Básico: 1. El administrador ingresa al menú principal. 

2. El administrador ingresa al interface factura de compra. 

3. El administrador ingresa el número de orden de compra y se 

muestra el nombre del proveedor. 

4. El administrador presiona opción “buscar”. 

5. El sistema muestra el detalle de los productos en la factura de 

compra. 

6. El administrador verifica los detalles del producto en orden de 

compra y factura de compra. 

7. El administrador ingresa el número de factura de compra. 

8. El administrador presiona el botón “registrar”. 

9. El sistema registra la factura de compra. 

10. El administrador no desea registrar pulsa “cancelar”. 

11.  El sistema cancela la factura de compra. 

12. El administrador desea consultar una nueva búsqueda pulsa 

botón “nuevo”. 

13. El proceso termina. 

Flujo Alterno:  

Post-

Condición:  

Todos los datos serán registrados en base de datos. 
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Formulario: 

Mantenimient

o de Insumo 

 

 

 

 

Figura 17 

Diagrama de clases de análisis - registrar factura de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U_almacenero

(from ACTORES)

IU_Registrar Factura de Compra

(from INTERFACES)

CE_Orden de Compra

(from ENTIDADES)

CE_Producto

(from ENTIDADES)

CE_Proveedor

(from ENTIDADES)

CE_Categoria

(from ENTIDADES)

CE_Factura de Compra

(from ENTIDADES)

CC_Registrar Factura de 

Compra
(from CONTROLES)
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Figura 18  

Diagrama de comunicación – registrar factura de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : U_almacenero  : IU_Registrar Factura de Compra
 : CC_Registrar Factura 

de Compra

 : CE_Orden de Compra

 : CE_Producto

 : CE_Proveedor

 : CE_Categoria

2: Mostrar datos iniciales

18: Mostrar informacion

25: Mostrar informacion de la factura

 : CE_Factura de Compra

10: Buscar datos

11: Buscar datos

12: Buscar datos

4: Enviar parametro

20: Enviar parametro

17: Reenviar informacion

24: Reenviar informacion

1: Abrir formulario

3: Ingresa numero de orden

19: Ingresar numero de factura

6: Reenviar parametro

14: Enviar informacion

13: Enviar informacion

7: Reenviar parametro

15: Enviar informacion

8: Reenviar parametro

16: Enviar informacion

21: Enviar parametro
23: Enviar informacion
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Figura 19  

Diagrama de secuencias – registrar factura de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 : U_almacenero : U_almacenero  : IU_Registrar Factura de Compra : IU_Registrar Factura de Compra  : CC_Registrar Factura 

de Compra

 : CC_Registrar Factura 

de Compra

 : CE_Orden de Compra : CE_Orden de Compra  : CE_Producto : CE_Producto  : CE_Proveedor : CE_Proveedor  : CE_Categoria : CE_Categoria  : CE_Factura de Compra : CE_Factura de Compra

1: Abrir formulario

2: Mostrar datos iniciales

3: Ingresa numero de orden

4: Enviar parametro

5: Reenviar parametro

6: Reenviar parametro

7: Reenviar parametro

8: Reenviar parametro

9: Buscar datos

10: Buscar datos

11: Buscar datos

12: Buscar datos

13: Enviar informacion

14: Enviar informacion

15: Enviar informacion

16: Enviar informacion

17: Reenviar informacion

18: Mostrar informacion

19: Ingresar numero de factura

20: Enviar parametro

21: Enviar parametro

22: Registrar factura

23: Enviar informacion

24: Reenviar informacion

25: Mostrar informacion de la factura
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Tabla 25 

ECUS mantener proveedor 

Nombre C.U.:  Mantener proveedor 

Descripción: Permite registrar a los proveedores 

Actor: El administrador 

Pre-

Condición: 

Usuario logeado en el sistema. 

El proveedor no se encuentra registrado en la base de datos. 

Flujo Básico: 1. El administrador ingresa a menú principal. 

2. El administrador ingresa al interface mantener proveedor. 

3. El administrador selecciona opción “nueva”. 

4. El administrador ingresa datos del nuevo proveedor y presiona 

opción “registrar”. 

5. El sistema registra los datos del nuevo proveedor. 

6. El administrar busca al proveedor existente por su código y 

presiona la opción “eliminar”. 

7. El sistema elimina los datos de dicho proveedor. 

8. El administrador desea modificar los datos y busca al 

proveedor. 

9. El administrador modifica los datos del proveedor y presiona 

opción “actualizar”. 

10. El sistema actualiza los datos del proveedor. 

11. El administrador cierra el formulario. 

12. El proceso termina. 

Flujo Alterno:  

Post-

Condición:  

El sistema muestra datos del proveedor. 
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Formulario: 

Mantenimient

o de Insumo 

 

 

 

Figura 20  

Diagrama de clases de análisis - mantener proveedor 

 

Figura 21  

Diagrama de comunicación – mantener proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE_Proveedor

(from ENTIDADES)

CC_Mantener Proveedor

(from CONTROLES)

IU_Mantener Proveedor

(from INTERFACES)

U_Administrador

(from ACTORES)

 : U_Administrador  : IU_Mantener Proveedor  : CC_Mantener Proveedor  : CE_Proveedor

2: Mostrar datos inicales
9: Muestra informacion del proveedor
22: Muestra informacion del proveedor

6: Busca datos
16: Registra proveedor
17: Actualiza proveedor
18: Eliminar proveedor
19: Limpia controles

1: Abrir formulario
3: Buscar proveedor

10: Seleccionar Registrar
11: Selecciona Actualizar
12: Selecciona Eliminar
13: Selecciona Nuevo

Codigo

Nombre

DNI

Direccion

Telefono

Email

4: Enviar parametro
14: Envia parametros

8: Reenvia informacion
21: Reenvia informacion

5: Reenviar parametro
15: Reenvia parametros

7: Envia informacion
20: Envia informacion



90 
 

 
 

Figura 22  

Diagrama de secuencias – mantener proveedor 

 

 

 

 : U_Administrador : U_Administrador  : IU_Mantener Proveedor : IU_Mantener Proveedor  : CC_Mantener 

Proveedor

 : CC_Mantener 

Proveedor
 : CE_Proveedor : CE_Proveedor

1: Abrir formulario

2: Mostrar datos inicales

3: Buscar proveedor

4: Enviar parametro

5: Reenviar parametro

6: Busca datos

7: Envia informacion

8: Reenvia informacion

9: Muestra informacion del proveedor

10: Seleccionar Registrar

11: Selecciona Actualizar

12: Selecciona Eliminar

13: Selecciona Nuevo

14: Envia parametros

15: Reenvia parametros

16: Registra proveedor

17: Actualiza proveedor

18: Eliminar proveedor

19: Limpia controles

20: Envia informacion

21: Reenvia informacion

22: Muestra informacion del proveedor
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Tabla 26  

ECUS mantener producto 

Nombre C.U.:  Mantener producto 

Descripción: Permite realizar el mantenimiento de un producto. 

Actor: Administrador y Almacenero 

Pre-

Condición: 

Usuario logueado en el sistema. 

Productos registrados. 

Flujo Básico: 1. El Usuario solicita al sistema comenzar el proceso “Mantener 

Producto.” 

2. El sistema muestra la interfaz “Mantenimiento de Producto” 

3.  El Usuario Ingresa datos del Producto 

4. El Usuario selecciona opción "Registrar" 

5. El Formulario muestra mensaje 

6. Se Registra el insumo 

7. El Usuario selecciona el insumo 

8. El Usuario selecciona opción "Editar" 

9. El Usuario selecciona opción “Eliminar”  

Flujo Alterno:  

Post-

Condición:  

El sistema muestra datos encontrados. 

 

Formulario: 

Mantenimient

o de Insumo 
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Figura 23 

Diagrama de clase de análisis - mantenimiento de producto 

 

Figura 24 

Diagrama de comunicación - mantenimiento de producto 

 

 

 

 

 

 

U_almacenero

(from ACTORES)

IU_Mantener Producto

(from INTERFACES)

CE_Producto

(from ENTIDADES)

CE_Categoria

(from ENTIDADES)

CC_Mantener Producto

(from CONTROLES)

CE_Proveedor

(from ENTIDADES)

 : U_almacenero  : CC_Mantener Producto  : CE_Producto

 : CE_Categoria

 : IU_Mantener Producto

2: Mostrar datos iniciales

5: Reenviar parametro

4: Enviar parametro

 : CE_Proveedor

Categoria

Codigo

Nombre

Precio

Stock

1: Abrir formulario
3: Buscar categoria

6: Reenviar Parametro

7: Buscar Datos8: Buscar Datos

9: Enviar informacion

10: Enviar Informacion

11: Reenviar Informacion

12: Mostrar informacion

13: Seleccionar Producto
14: Seleccionar Guardar

15: Seleccionar Actualizar
16: Seleccionar Eliminar
17: Seleccionar Cancelar

18: Seleccionar Nuevo

19: Enviar Parametros 20: Reenviar Parametros

21: Registrar Producto
22: Actualizar Producto
23: Eliminar Producto
24: Limpia Controles

25: Enviar Producto
26: Reenviar Informacion

27: Muestra Informacion del Producto
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Figura 25  

Diagrama de secuencia - mantenimiento de producto 

 

 

 

 : U_almacenero : U_almacenero  : CC_Mantener 
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 : CC_Mantener 
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 : CE_Producto : CE_Producto  : CE_Categoria : CE_Categoria : IU_Mantener Producto : IU_Mantener Producto  : CE_Proveedor : CE_Proveedor
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2: Mostrar datos iniciales
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4: Enviar parametro
5: Reenviar parametro

6: Reenviar Parametro
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9: Enviar informacion
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11: Reenviar Informacion
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13: Seleccionar Producto

14: Seleccionar Guardar

15: Seleccionar Actualizar

16: Seleccionar Eliminar

17: Seleccionar Cancelar

18: Seleccionar Nuevo

19: Enviar Parametros
20: Reenviar Parametros

21: Registrar Producto

22: Actualizar Producto

23: Eliminar Producto

24: Limpia Controles

25: Enviar Producto

26: Reenviar Informacion
27: Muestra Informacion del Producto
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Tabla 27  

ECUS Mantener categoría 

Nombre C.U.:  Mantener categoría 

Descripción: Permite registrar una nueva categoría de productos. 

Actor: Vendedor. 

Almacenero. 

Pre-

Condición: 

Usuario Logueado en el sistema. 

Categoría no existente en el sistema. 

Flujo Básico: 1. El vendedor o el almacenero solicita al sistema registra 

categoría. 

2. El sistema muestra la interfaz “Registrar Categoría” 

3. El vendedor o almacenero ingresa datos de la categoría a 

registrar. 

4. El vendedor o almacenero selecciona la opción de “Guardar”, 

”Actualizar”, “Eliminar”, “Cancelar”, “Nuevo”. 

5. El sistema muestra mensaje “Datos Registrados”, “Datos 

Actualizados”, “Categoría Eliminada” respectivamente, en los 

casos de Nuevo y cancelar el sistema limpia los controles. 

6. Fin del proceso. 

Flujo Alterno: 1. Si hay algún error en los datos del registro mostrar mensaje 

“Datos inválidos”. 

Post-

Condición:  

Categoría registrada.  

Formulario: 

Registrar 

Categoría. 
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Figura 26  

Diagrama de clases de análisis - registrar categoría 

 

 

Figura 27 

Diagrama de comunicación – registrar categoría 

 

 

 

 

 

 

 : U_Usuario  : CC_Mantener Categoria  : CE_Categoria : IU_Mantener Categoria

2: Mostrar datos iniciales
17: Mostrar informacion

11: Guardar categoria
12: Limpiar controles
13: Eliminar categoria

14: Actualizar categoria

1: Abrir formulario
3: Ingresa parametro

4: Seleccionar Guardar
5: Seleccionar cancelar

6: Seleccionar nuevo
7: seleccionar eliminar

8: Seleccionar Actualizar

Codigo

Nombre
10: Reenviar parametros

15: Enviar informacion

9: Enviar parametros

16: Reenviar informacion
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Figura 28  

Diagrama de secuencias – registrar categoría 

 

 

 

 : U_Usuario : U_Usuario  : CC_Mantener Categoria : CC_Mantener Categoria : CE_Categoria : CE_Categoria : IU_Mantener Categoria : IU_Mantener Categoria

1: Abrir formulario

2: Mostrar datos iniciales

3: Ingresa parametro

4: Seleccionar Guardar

5: Seleccionar cancelar

6: Seleccionar nuevo

7: seleccionar eliminar

8: Seleccionar Actualizar

9: Enviar parametros
10: Reenviar parametros

11: Guardar categoria

12: Limpiar controles

13: Eliminar categoria

14: Actualizar categoria

15: Enviar informacion

16: Reenviar informacion
17: Mostrar informacion
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Tabla 28 

ECUS registrar comprobante de pago 

Nombre C.U.:  Registrar comprobante de pago 

Descripción: Permite registrar el comprobante de pago del cliente. 

Actor: Vendedor 

Pre-

Condición: 

Usuario registrado en la Base de Datos. 

Usuario logeado en el sistema. 

Flujo Básico: 1. El vendedor indica registrar el comprobante de pago. 

2. El formulario muestra el registro de comprobante de pago. 

3. El formulario muestra los datos del Usuario logeado. 

4. El formulario muestra la fecha y la hora actual 

5. El vendedor ingresa el número de pedido para la búsqueda de 

este. 

6. El formulario muestra el pedido realizado y los datos del cliente. 

7. El formulario muestra el Total a pagar por el cliente. 

8. El vendedor presiona el botón “Guardar”. 

9. El formulario muestra mensaje “Comprobante de Pago 

registrado”. 

10. El vendedor selecciona la opción “imprimir”. 

11. Fin del proceso. 

Flujo Alterno:  

Post-

Condición:  

Los datos serán almacenados directamente en la Base de Datos. 

Formulario: 

Mantenimient

o de Insumo 
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Figura 29  

Diagrama de clases análisis – registrar comprobante de pago 
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Figura 30  

Diagrama de Secuencia – registrar comprobante de pago 

 

 

 

 

 

 

 : IU_Registrar Comprobante de Pago : IU_Registrar Comprobante de Pago  : CC_Registrar 

Comprobante de Pago

 : CC_Registrar 
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2: Mostrar datos iniciales
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5: Mostrar datos iniciales

6: Ingresar parametros

7: Seleccionar Buscar

8: Enviar parametros

9: Reenviar parametros

10: Buscar Datos

11: Enviar informacion

12: Reenviar informacion

13: Mostrar informacion del pedido

14: Seleccionar pedido

15: Seleccionar continuar

16: Seleccionar Cancelar

17: Redireccionar

18: Enviar informacion

19: Envia informacion

20: Envia informacion

21: Reenvia informacion

22: Muestra informacion del pedido

23: Selecciona Guardar

24: Selecciona Imprimir

25: Envia parametros

26: Reenvia parametros

27: Registrar comprobante

28: Limpiar controles

29: Devuelve informacion

30: Reenvia informacion

31: Mostrar mensaje
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Tabla 29 

ECUS mantener cliente 

Nombre C.U.:  Mantener Cliente 

Descripción: Permite registrar los nombres de los Clientes. 

Actor: El Vendedor de la bodega. 

Pre-Condición: El usuario debe estar logueado como Vendedor. 

El cliente no se encuentra registrado en la base de datos. 

Flujo Básico: 1. El Vendedor accede al  sistema. 

2. El formulario muestra Datos Iniciales. 

3. El vendedor selecciona cliente. 

4. El vendedor selecciona la opción Registrar. 

5. El vendedor selecciona la opción actualizar. 

6. El vendedor selecciona la opción eliminar. 

7. El sistema envía parámetros 

8. El sistema registra cliente. 

9. El sistema Actualiza cliente. 

10. El sistema elimina Cliente. 

11. El Vendedor selecciona Nuevo. 

12. El sistema limpia controles. 

13. El Vendedor selecciona Salir. 

14. El sistema cierra interfaz. 

Flujo Alterno:  

Post-

Condición:  

 

Formulario:       
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Figura 31 

Diagrama de clases de análisis - mantener cliente 

 

 

Figura 32  

Diagrama de comunicación mantener cliente 

 

Tabla 30 

ECUS registrar apertura de caja 

Nombre C.U.:  Registrar Apertura de Caja 

Descripción: Permite registrar el monto de dinero con el que se apertura la caja antes 

de empezar las ventas diarias. 

Actor: Vendedor. 

Pre-Condición: Usuario logueado en el sistema. 

 

U_Vendedor

(from ACTORES)

IU_Mantener Cliente

(from INTERFACES)

CE_Cliente

(from ENTIDADES)

CC_Mantener Cliente

(from CONTROLES)

 : CE_Cliente

 : CC_Mantener Cliente : IU_Mantener Cliente : U_Vendedor

2: Mostrar datos iniciales
9: Muestra datos del cliente

22: Muestra informacion del cliente

6: Busca datos
16: Limpia controles
17: Actualiza cliente
18: Registra cliente
19: Elimina cliente

5: Reenvia parametro
15: Reenvia parametros
20: Envia informacion

7: Envia informacion

4: Envia parametro
8: Reenvia informacion
14: Envia parametros

21: Reenvia informacion

1: Abrir formulario
3: Buscar cliente

10: Selecciona nuevo
11: selecciona Actualizar
12: Selecciona Registrar
13: Selecciona eliminar

Id_cliente

Nombre

Apellidos

Direccion

Telefono
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Flujo Básico: 1. El Vendedor Accede a registrar apertura de caja. 

2. El sistema muestra datos iniciales. 

3. El vendedor ingresa monto de dinero con el que se está 

aperturando dicha caja. 

4. El sistema envía parámetros. 

5. El vendedor selecciona la opción "Registrar". 

6. El Vendedor selecciona opción “Continuar”. 

7. El Formulario muestra mensaje. 

 

Flujo Alterno:  

Post-

Condición:  

 

 

Formulario: 

Mantenimiento 

de Insumo 

 

 

 

 

Figura 33  

Diagrama de clases de análisis - registrar apertura de caja 
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Figura 34  

Diagrama de comunicación - registrar apertura de caja 
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27: Registrar Apertura 
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20: Seleccione Cancelar 
21: Selecciona Continuar 
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1: Abre formulario 
6: Selecciona Modificar Monto 

23: Selecciona Registrar 
24: Selecciona Cancelar 

Usuario 
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Monto 9: Envia informacion 

15: Reenvia parametros 

8: Envia informacion 

14: Reenvia parametros 

26: Reenviar parametros 

29: Envia informacion 

2: Envia informacion 

3: Enviar Informacion 

10: Reenvia informacion 
18: Reenvia informacion 

13: Envia parametros 

4: Reenviar informacion 
30: Reenvia informacion 

25: Envia parametros 

7: Redireccionar 

22: Redireccionar 

31: Redireccionar 



104 
 

 
 

Figura 35  

Diagrama de secuencia -  registrar apertura de caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : U_Administrador : U_Administrador : U_Vendedor : U_Vendedor
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de Caja
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1: Abre formulario

2: Envia informacion

3: Enviar Informacion

4: Reenviar informacion
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23: Selecciona Registrar

24: Selecciona Cancelar

25: Envia parametros
26: Reenviar parametros

27: Registrar Apertura

28: Limpiar controles

29: Envia informacion

30: Reenvia informacion

31: Redireccionar
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Tabla 31 

ECUS generar reporte de inventario. 

Nombre C.U.:  Generar Reporte de Inventario. 

Descripción: Permite generar reportes con  todos los productos disponibles en el 

almacén de la bodega. 

Actor: Almacenero. 

Pre-

Condición: 

Usuario logueado en el sistema. 

 

Flujo Básico: 1. El Almacenero accede a generar reporte de inventario. 

2. El formulario muestra datos iniciales. 

3. El almacenero elige la opción de búsqueda. 

4. El sistema envía parámetros. 

5. El sistema genera el reporte solicitado. 

 

Flujo Alterno:  

Post-

Condición:  

 

 

Formulario: 

Mantenimiento 

de Insumo 

 

 

 

 

Figura 36 

Diagrama de clases de análisis - generar reporte de inventario 

 

 

 

U_almacenero

(from ACTORES)

IU_Generar Reporte de Inventario

(from INTERFACES)

CE_Producto

(from ENTIDADES)

CC_Generar Reporte de Inventario

(from CONTROLES)
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Figura 37  

Diagrama de secuencia - generar reporte de inventario  

 

Figura 38 

Diagrama de comunicación - generar reporte de inventario

 

 : U_almacenero  : CC_Generar Reporte de 

Inventario

 : CE_Producto

 : IU_Generar Reporte de Inventario

2: Muestra datos iniciales
9: Muestra informacion

6: Busca datos solicitados

1: Ingresa al formulario
3: Elige opcion

5: Reenvia solicitud7: Devuelve  informacion

4: Envia solicitud

8: Devuelve informacion

 : U_almacenero : U_almacenero  : CC_Generar Reporte de 

Inventario

 : CC_Generar Reporte de 

Inventario

 : CE_Producto : CE_Producto  : IU_Generar Reporte de Inventario : IU_Generar Reporte de Inventario

1: Ingresa al formulario

2: Muestra datos iniciales

3: Elige opcion

4: Envia solicitud

5: Reenvia solicitud

6: Busca datos solicitados

7: Devuelve  informacion

8: Devuelve informacion

9: Muestra informacion
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4.5. Modelo de diseño 

4.5.1. Diagrama de clases 

Figura 39 

Modelo lógico BD 
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4.5.2. Modelo físico de la BD del ERP vertical   

 

 

 

 

4.  

Figura 40  

Modelo Físico de BD 
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PC Ventas 

01
PC Almacen 

01  PC Administracion 

01

SWICHT ROUTER

Impresora 

01

Impresora 

02

Impresora 

03

UPS

4.6. Modelo de componentes 

Figura 41  

Diagrama de Componentes. 

 

4.7. Modelo de despliegue 

Figura 42 

Diagrama de despliegue. 
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5.1.  Análisis de fiabilidad de las variables 

Los instrumentos tienen alta confiabilidad, se aplicó la prueba de test y restes 

a las fichas de observación, dando un resultado de r = 0.89. 

5.2. Resultados descriptivos de las dimensiones con las variables 

En las siguientes tablas, se muestra los resultados de la estadística descriptiva 

de la Pre Prueba y Post Prueba. Además, se resalta los valores de los KPI medidos, 

en la Post Prueba, que son mejores (menores o mayores) que los KPI promedio en la 

Post Prueba. A continuación, se realiza un análisis detallado de los datos de cada una 

de las tablas. 

Indicador 1: Tiempo para realizar una venta directa: KPI1 

Tabla 32 

Estadística descriptiva del KPI 1 

Descriptivos 

 Estadístico 

Error 

estánda

r 

Pre prueba Tiempo de 

venta directa 

Media 1264,63 16,617 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1231,38  

Límite 

superior 
1297,88  

Media recortada al 5% 1266,65  

Mediana 1271,50  

Varianza 16567,423  

Desviación estándar 128,715  

Mínimo 952  

Máximo 1596  

Rango 644  

Rango intercuartil 159  

Asimetría -,204 ,309 

Pos prueba Tiempo de 

venta directa 

Media 36,52 ,844 

Límite inferior 34,83  
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95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

superior 
38,21  

Media recortada al 5% 36,35  

Mediana 35,50  

Varianza 42,729  

Desviación estándar 6,537  

Mínimo 26  

Máximo 50  

Rango 24  

Rango intercuartil 9  

Asimetría ,373 ,309 

 

Figura 43  

Promedio del tiempo para realizar una venta directa antes y después de la 

Implementación del ERP vertical. 

 

Interpretación. 

Se obtuvo como media del tiempo para realizar una venta directa, en el pre test 

de la muestra el valor de 1264 segundos, mientras que para el pos test el valor fue de 

36 segundos; esto indica una gran diferencia antes y después de la Implementación 

del ERP vertical, los valores mínimos del tiempo para realizar una venta directa, 

fueron 952 segundos antes y 26 segundos después.    
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Indicador 2: Tiempo para realizar una venta electrónica: KPI2 

Tabla 33 

Estadística descriptiva del KPI 2. 

Descriptivos 

 Estadístico 

Error 

estándar 

Pre prueba Tiempo de 

venta electronica 

Media 1486,17 6,687 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1472,79  

Límite 

superior 
1499,55  

Media recortada al 5% 1485,22  

Mediana 1476,50  

Varianza 2682,785  

Desviación estándar 51,796  

Mínimo 1393  

Máximo 1607  

Rango 214  

Rango intercuartil 82  

Asimetría ,254 ,309 

Curtosis -,681 ,608 

Pos prueba Tiempo de 

venta electronica 

Media 59,15 1,040 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 57,07  

Límite 

superior 
61,23  

Media recortada al 5% 59,11  

Mediana 58,00  

Varianza 64,842  

Desviación estándar 8,052  

Mínimo 47  

Máximo 72  

Rango 25  

Rango intercuartil 12  

Asimetría ,171 ,309 

Curtosis -1,039 ,608 
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Figura 44  

Promedio del tiempo para realizar una venta electrónica antes y después 

de la Implementación del ERP vertical. 

 
 

Interpretación. 

Se consiguió que, dentro de la medida del tiempo para efectuar una venta 

electrónica, se ubica que en el pre test se identifico la juestra de 1488,17 segundos 

evidenciando en 89 minutos, es decir, que para el pos test tiene un valor de 59, 15 

segundos, mencionando que hay una diferencia después y antes de la integración del 

ERP vertical, que tiene los valores bajos del tiempo para aplicat una venta directa con 

un total de 1393 segundos anticipadis con 47 segundos posteriores.   
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Indicador 3: Tiempo para realizar una orden de compra : KPI3 

Tabla 34 

Estadística descriptiva del KPI 3. 

Descriptivos 

 Estadístico 

Error 

estándar 

Pre prueba Tiempo de 

orden de compra 

Media 1184,38 11,312 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1161,75  

Límite 

superior 
1207,02  

Media recortada al 5% 1187,30  

Mediana 1207,50  

Varianza 7677,291  

Desviación estándar 87,620  

Mínimo 1031  

Máximo 1285  

Rango 254  

Rango intercuartil 167  

Asimetría -,521 ,309 

Curtosis -1,090 ,608 

Pos prueba Tiempo de 

orden de compra 

Media 45,42 ,797 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 43,82  

Límite 

superior 
47,01  

Media recortada al 5% 45,24  

Mediana 45,00  

Varianza 38,112  

Desviación estándar 6,173  

Mínimo 35  

Máximo 60  

Rango 25  

Rango intercuartil 11  

Asimetría ,408 ,309 

Curtosis -,573 ,608 
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Figura 45 

Promed io del tiempo para real izar una orden de comp ra antes y desp ués 

de la i mplement ación del ERP vert ical. 

 
 

Interpretación. 

Se obt uvo como med ia del t iempo para real izar una orden de comp ra, en el 

pre t est de la muest ra el va lor de 1184,38 segundos, mient ras que para el pos test el 

valor fue de solo 45,42 segundos; esto ind ica una gran di ferencia antes y después de 

la implement ación del E R P vert ical, los valores mín imos del t iempo para real izar una 

orden de compra, fueron 1031 se gundos ant es y 35 segundos después.    

5.3. Contrastación de hipótesis  

Contrastación para el Indicador 1: tiempo de venta directa 

a. Prueba de normalidad. 

Con el objet ivo de selecc ionar la pr ueba de hi pótesis; los datos fueron 

somet idos a la compro bación de su dist ribución, específ icamente si los datos del 

t iempo de venta di recta contaban con dist ribución normal; para el lo se apl icó la 
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prueba de Kol mogorov-Smi rnov a amb os ind icadores porq ue las muest ras son 

mayore s a 5 0.   

Ho = Los dat os t ienen un comportam iento normal.  

Ha= Los da tos no t ienen un compor tamiento nor mal.   

Tabla 35 

Prueba de normal idad del t iempo de ven ta di recta antes y después de 

implementado el ERP vertical. 

    Kolmogorov-Smirnov - Wilk 

 Estadístico gl Sig. 
Preprueba tiempo de 

venta directa 

,061 60 ,200 

Posprueba tiempo de 

venta directa 

,094 60 ,200 

 
Dentro de las finalidades se tiene que la prueba refiere quye el Sig. De muestra 

del tiempo de venta difecta se ubica en los 0, 200 y de 0l 200 posterior a los valores 

que son superiores del 0.05 (nivel de significancia alfa), entonces se acepta la 

hipótesis nula, por los que se refiere que el tiempo de venta directa se ditribuyen. 

Afirmando que la distribución normal de la información de la muestra requiere 

del uso de la pruebas paramétricas: t- Student para muestras vinculadas. 
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Figura 46 

Histogramas de la prueba de normalidad KPI1 

 
 

 
 

 

b. Planteamiento de la hipótesis: 

• Hipótesis alterna 

El diseño y la implement ación de un E R P vert ical dismi nuye signif icativamente 

el t iempo para real izar una vent a d irecta en la empre sa D’Lucci Bag, 2019 (Post 

Prueb a) con respe cto a la muest ra a la qu e no se apl icó (Pre Prueba). 

• Hipótesis nula 

El d iseño y la implement ación de un ER P vert ical aume nta signif icativamente 

el ti empo para real izar una vent a di recta en la emp resa D’Lucci Bag, 2019 (Post 

Prueba) con resp ecto a la muest ra a la que no se apl icó (Pre Prueba). 

µ1 = Med ia del t iempo para real izar una ven ta di recta en la PreP rueba. 

µ2 = Med ia del ti empo para real izar una venta  directa en la PosPrueba 

Ha: µ2  < µ1  

H0: µ2 ≥ µ1 

c. Nivel de significación: 5% 

d. Estadístico de prueba: “t” de Students 
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Tabla 36 

Estadística Inferencial prue ba t – Stud ent de t iempo para real izar una venta d irecta 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilat

eral) Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

P

a

r   

 

1 

Pre t iempo  

para 

real izar 

una vent a 

dire cta - 

Post 

t iempo  

para 

real izar 

una venta 

d irecta 

1228,117 123,293 149,846 1196,267 1259,967 77,157 59 ,000 

 

e. Decisión 

Como p<0,05, se rechaza la Ho 

f. Conclusión: 

Se reconoce que dentro de los resultados de T de Studnt, que se ejercio la 

información se logro distriburi de manera normal, manifestando que, la finalidad de la 

probabilidad es de cero en mención de la probabilidad asumida de 0.05, donde se 

rechaza la hipótesis nula, debido a que el tiempo para efectuar una venta directa en 

mucho antes y por encima del tiempo para aplicar dicha venta que integra el ERP 

vertical. 
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Entonces, la integración del ERP vertical se reduce con el tiempo para efectuar 

una venta directa de forma directa, optimziando los procesos de venta y compra 

dentro del almacen de la empresa D Lucci Bag- periodo 2019. 

Cont rastación para el ind icador 2: t iempo de venta electrón ica 

a. Prueba de normal idad 

Se tiene como finalidad escoger la prueba de hipótesis de la información que 

se dio en mención de la verificar la distribución, enfocadamente si la información del 

tiempo de venta electrónica tomaba en cuenta la distribución normal, por ende, se 

ejercicio la prueba de Kolmogorov- Smirnov de los 2 indicadores debido a que las 

muestras están por encima de los 50. 

Ho = Los datos tienen un comportamiento normal.  

Ha= Los datos no tienen un comportamiento normal.   

Tabla 37 

Prueba de normalidad del tiempo de venta electrónica antes y después de implementado el 

ERP vertical. 

    Kolmogorov-Smirnov - Wilk 

 Estadístico gl Sig. 
Preprueba tiempo de venta 

electrónica 

,087 60 ,200 

Posprueba tiempo de venta 

electrónica 

,107 60 ,082 

 
 

Dentro de los resultados de la prueba se menciona lo siguiente, las muestras 

del tiempo de las ventas electrónicas se dieron al inicio con el de 0, 300, y de 0.082 

posterior a los valores que van por encima del 0.05 (grado de significancia alfa), 

debido a que se acepta la hipótesis nula, por tal, se menciona que el tiempo de venta 

electrónica se da con una distribución normal. 
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Afirmano que la distribución notmal de la información de la muestra, requiere 

como máximo de pruebas paramétricas: t- Student para muestras que guardan un 

grado de vínculo. 

 

 Figura 47 

Histogramas de la prueba de normalidad KPI2 

 

 

 

 

b. Planteamiento de la hipótesis: 

• Hipótesis alterna 

El diseño y la impl ementación de un ER P verti cal dism inuye signif icativamente 

el t iempo para real izar una venta electrón ica en la emp resa D’Lucci Bag, 2019 (Post 

Prueba) con res pecto a la muest ra a la que no se apl icó (Pre Prueba). 

• Hipótesis nula 

El d iseño y la implementac ión de un ER P vert ical aum enta signif icativamente 

el t iempo para real izar una vent a elec trónica en la emp resa D’Lucci Bag, 2019 (Post 

Prueba) con resp ecto a la muest ra a la que no se apl icó (Pre Prueba). 

µ1 = Med ia del t iempo para real izar una venta electrón ica en la PrePrueba. 

µ2 = M edia del ti empo para realizar una venta elect rónica en la PosPrueba 

Ha: µ2  < µ1  
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H0: µ2 ≥ µ1 

c. Nivel de significación: 5% 

d. Estadístico de prueba: “t” de Students 

 

Tabla 38 

Estadística Inferencial prueba t – Student de tiempo para realizar una venta electrónica 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilat

eral) Media 

Desvia

ción 

estánd

ar 

Media 

de 

error 

estánd

ar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

P

a

r 

1 

Pre 

tiempo  

para 

realizar 

una venta 

electrónic

a - Post 

tiempo  

para 

realizar 

una venta 

electrónic

a 

1427,017 45,262 5,843 1415,324 1438,709 244,216 59 ,000 

 

e. Decisión 

Como p<0,05, se rechaza la Ho 

f. Conclusión: 

Se reconoce que los resultados que se dieron por la prueba de t- student, 

ejerce a causa de que la información se distribuye de manera normal, manifestando 

que, el resultado de la probabilidad es de cero en mención de la probabilidad que se 
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tiene como 0.05, se rechaza la hipótesis nula, puesto que para efectuar una venta 

electrónica se debe contar con un tiempo mayor de la venta electrónica posterior a 

integrar el ERP vertical. 

Por lo tanto, la implementación del ERP vertical disminuye tiempo para realizar 

una venta electrónica de manera significativa, mejorando los procesos de compra, 

venta y almacén en la empresa D´Lucci Bag-2019. 

Cont rastación para el ind icador 3: t iempo para emit ir una orden de compra 

a. Prueba de normalidad. 

Teniendo como finalidad escoger la prueba de hipótesis, la información que se 

dio para trabajar fue la compracion de la distribución, detalladamente si dichos datos 

del tiempo se dan par emncionar la compra que se tenia con la distribución normal, 

entonces se ejercicio la prueba de Kolmogorov- Smirnov para los dos indicadores ya 

que las muestras estaban por encima de los 50. 

 Ho = Los dat os t ienen un compor tamiento nor mal.  

 Ha= Los dat os no t ienen un compor tamiento nor mal.   

Tabla 39 

Prueba de normal idad del tiempo de emi tir una orden de compra antes y 

después de implementado el ERP vertical. 

    Kolmogorov-Smirnov - Wilk 

 Estadístico gl Sig. 
Preprueba t iempo de 

emitir una orden de 

compra 

,125 60 ,200 

Posprueba t iempo de 

emitir una orden de 

compra 

,112 60 ,082 
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Estas finalidades de la prueba mencionaban lo siguiente, la muestra del tiempo 

direccionada a un orden de compra era de 0. 200 y de 0, 082 posterio a los valores 

que estaban por encima de 0.05 (grado de significancia alfa), debido a que se 

aceptaba la hipoesis nula, mencionando que el tiempo de venta electrónica se lograba 

distribuir de manera normal. 

Lo que confirma la distribución normal de los datos de la muestra, por lo que 

se usarán pruebas paramétricas: t – Student para muestras relacionadas. 

 Figura 48  

Histogramas de la prueba de normalidad kpi 3 

 

 
 

 
 

b. Planteamiento de la hipótesis: 

• Hipótesis alterna 

Se identifica la integración de un ERP vertical que se reduce de manera 

significativa con el tiempo que manifiesta un orden de la empresa D Lucci Bag, 2019 

(Post prueba) en mención de la muestra ala cual no se ejercicio (Pre Prueba). 

• Hipótesis nula 

El diseño y la implement ación de un E R P vert ical aumen ta signif icativamente 

el t iempo para emiti r una orden de comp ra en la emp resa D’Lucci Bag, 2019 (Post 

Pr ueba) con res pecto a la muest ra a la que no se apl icó (Pre Prueba). 

 µ1 = Med ia del t iempo para emi tir una orden de compr a en la PrePrueba. 
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µ2 = Med ia del t iempo para emit ir una orden de compra en la PosPrueba 

Ha: µ2  < µ1  

H0: µ2 ≥ µ1 

c. Nivel de signif icación: 5% 

d. Estadíst ico de prueb a: “t” de Stud ents 

Tabla 40 

Estadística Inferencial prueba t – Student de tiempo para emitir una orden de compra 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilat

eral) Media 

Desvia

ción 

estánd

ar 

Media 

de 

error 

estánd

ar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pa

r 1 

Pre t iempo  

para em itir 

una or den 

de comp ra- 

Post t iempo  

para emi tir 

una orden 

de comp ra 

1138,967 82,801 10,690 1117,577 1160,356 244,216 59 ,000 

 

e. Decisión 
Como p<0,05, se rechaza la Ho 

f. Conclusión: 
  

Las finalidades de la prueba de T- student que se uso fue debido a que la 

información distribuida se dio de manera normal, manifiestando que como finalidad 

de la probabilidad se enfoca a 0 en vinculo de la probabilidad que se tiene de 0.05, 
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se rechaza la hipótesis nula, ya que el tiempo para emitir la compra antes esta por 

encima del tiempo para emitir un orden de compra posterior de la integración del ERP 

vertical. 

Por lo tanto, la implementación del ERP vertical disminuye tiempo para emitir 

una orden de compra de manera significativa, mejorando los procesos de compra, 

venta y almacén en la empresa D´Lucci Bag-2019. 

Contrastación para el Indicador 4: tiempo para controlar stock 

a. Prueba de normalidad. 

Se tiene como finalidad escoger la prueba de hipótesis, la información fue 

sometida a una verificación de la distribución, es decir, si los datos del tiempo dados 

tienen un orden de compra se considera la ditribucion normal, entonces se hace uso 

de la prueba Kolmogorov- Smirnov de los dos indicadores ya que las muestras están 

por encima de 50. 

Ho = Los da tos tienen un comport am iento nor mal.  

Ha= Los datos no t iene n un comport amiento no rmal.   

Tabla 41 

Prueba de normalidad del tiempo para controlar stock antes y después de 

implementado el ERP vertical. 

    Kolmo gorov-Sm irnov - Wil k 

 Estadístico gl Sig. 

Preprueba tiempo para 

controlar stock 

,109 60 ,076 

Posprueba tiempo para 

controlar stock 

,078 60 ,200 

 
Se identifica que los resultados de la prueba mención lo siguiente, la muestra 

del tiempo para supervisar el stock se dio antes de 0.076 y de 0. 200 posterior a los 

valores que están por encima de 0. 05 (grado de significandia alfa), aclarando que se 
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acepta la hipótesis nula, ya que refiere el tiempo para supervisar el stock que se 

distribuye de manera normal. 

Lo que confirma la distribución normal de los datos de la muestra, por lo que 

se usarán pruebas paramétricas: t – Student para muestras relacionadas.  

Figura 49  

Histogramas de la prueba de normalidad KPI4 

 

 

 

 

 

b. Planteamiento de la hipótesis: 

• Hipótesis alterna 

El diseño y la implement ación de un E RP vert ical dism inuye signif icativamente 

el t iempo para cont rolar st ock en la emp resa D´Lucci Bag, 2019 (Post Prueba) con 

res pecto a la muest ra a la que no se aplicó (Pre Prueba). 

• Hipótesis nula 

El diseño y la implementación de un ERP vertical aumenta significativamente 

el tiempo para controlar stock en la empresa D´Lucci Bag, 2019 (Po st Pr ueba) con 

respec to a la muest ra a la que no se apl icó (Pre Prueba). 

µ1 = Medi a del ti empo para controlar stock en la PrePrueba. 

µ2 = Media del tiempo para cont rolar stock en la PosPrueba 

Ha: µ2  < µ1  

H0: µ2 ≥ µ1 
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c. Nivel de significación: 5% 

d. Estadístico de prueba: “t” de Students 

Tabla 42 

Estadística inferencial prueba t – Student de tiempo de control stock 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bila

teral

) Media 

Desvia

ción 

estánd

ar 

Media 

de 

error 

estánd

ar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

P

a

r 

1 

Pre 

tiempo 

para 

controlar 

stock - 

Post 

tiempo 

para 

controlar 

stock 

1527,183 60,712 7,838 1511,500 1542,867 194,847 59 ,000 

 

e. Decisión 

Como p<0,05, se rechaza la Ho 

f. Conclusión: 

Los resultados de la prueba t de Student, aplicada porque los datos se 

distribuyen normalmente; demuestran que, como el resultado de la probabilidad 

tiende a cero en relación a la probabilidad asumida de 0.05, se rechaza la hipótesis 

nula, porque el tiempo para controlar stock antes es mayor al tiempo para controlar 

stock después de implementar el ERP vertical 
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Por lo t anto, la i mplementación del E RP vert ical dism inuye el t iempo para 

controlar stock de m anera signif icativa, mej orando los procesos de compra, venta y 

almacén en la empresa D´Lucci Bag-2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1. Discusiones 

Se presentan las discusiones entre los diferentes autores que coinciden con la 

investigación. 

6.2. Conclusiones 

En la present e invest igación se estab lecen las sigu ientes conclus iones: 

• Nuest ra pri mera conclu sión, se refiere a la reducc ión del t iempo para real izar 

una ve nta directa en los procesos de compra, venta y almacén, t omando en 

cuent a el apo rte de J usto (2 008), del t iempo para real izar una vent a d irecta 

en la empresa D’LUCCI BAG., era de 1206 segundos, este indicador ha 

mejorado lu ego de la i mplementación del ERP vertical, log rando un t iempo 

promed io de solo 40 segundos para realizar tiempo para realizar una venta 

directa. Sustento según Tabla 31 de la estadística descriptiva del kpi 1. 

• La segunda conclus ión, se ref iere a la red ucción del t iempo para real izar una 

venta electronica en el pr oceso comerc ial, tomand o en cuent a el aporte de 

Cano (2013), el tiempo para realizar una venta electronica del proceso 

comercial en la empresa D’LUCCI BAG., era de 1486 segundos, este indicador 

ha mejorado luego de la implementación del ERP vertical teniendo una 

reducción del tiempo para realizar una venta elect ronica en 60 segundos. 

Sus tento según tab la 32 de la estadí stica descri ptiva del kpi 2. 

• En la te rcera conclus ión, resp ecto t iempo para emi tir una ord en de comp ra 

del proc eso comerc ial, tomando en cuen ta el apo rte de Rodr íguez, (2 013), el 

tiempo para emitir una orden de compra del p roceso come rcial en la em presa 

D’LUCCI BAG., era de 1189 segundos, este ind i cador ha mej orado luego de 

la i mplementación del ERP vertical, teniendo una reducción de 45 segundos. 

Según tabla 33 de la estadística descriptiva del KPI 3. 
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• En la cuarta conclusión, respecto al tiempo para controlar stock del proceso 

comercial, tomando en cuenta el aporte de Rodríguez, (2013), el Tiempo para 

controlar stock del proceso comercial en la empresa D’LUCCI BAG., era de 

1555 segundos, este indicador ha mejorado luego de la implementación del 

ERP vertical, teniendo una reducción de 30 segundos. Según tabla 34 de la 

estadística descriptiva del KPI 4. 

6.3. Recomendaciones 

A cont inuación, se plant ean las recomend aciones que se sug ieren tomar en 

cue nta para plant ear fut uras mejoras a las ya i mplementadas. 

• Se recom ienda en func ión al t iempo para real izar la cot ización, que se 

estab lezcan datos prec isos para que los enc argados de real izar d ichas 

cot izaciones pued an tener el prod ucto rel acionado con comp ras a manera de 

histor ial y pueda servi r de apoyo y logr ar reduci r el t iempo promed io 

plasmado. 

• En cuant o a los repor tes se deben establ ecer los l ineamientos por parte de la 

organ ización en funci ón a la toma de decis ión que se necesi tara plas mar para 

la mej ora del proceso comerc ial uti lizando una her ramienta de Business 

Intel ligence. 

• Para mantener constante la sat isfacción del cl iente en un ni vel adecuado se 

sugi ere real izar el manten imiento prevent ivo y correct ivo del sistema, para 

evitar cualquier inconven iente. 

• Adquir ir serv idores web propios para la estabil idad del W IFI y serv icios de 

i nternet y prest ar un serv icio ópt imo a los cl ientes y proveedores, teni endo 

en cuenta que el ERP vert ical se si rve de datos de R ENIEC y S UNAT. 
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ANEXOS 

  



 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

Tema:   DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP VERTICAL PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE COMPRA, VENTA Y ALMACÉN DE LA EMPRESA D´LUCCI BAG” 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables e Indicadores  Metodología  

Formulación del Problema 

General:  

¿En qué medida el diseño y la 

implementación de un ERP vertical 

mejoran los procesos de compra, 

venta y almacén en la empresa 

D´Lucci Bag?  

Problemas específicos  

1. ¿En qué medida el diseño 

y la implementación de un ERP 

vertical disminuye el tiempo para 

realizar una venta directa en la 

empresa D´Lucci Bag? 

 

2. ¿En qué medida el diseño 

y la implementación de un ERP 

vertical disminuye el tiempo para 

realizar una venta electrónica en la 

empresa D´Lucci Bag? 

Formulación del Objetivo general:  

Determinar en qué medida el diseño y la 

implementación de un ERP vertical 

mejoran los procesos de compra, venta 

y almacén en la empresa D´Lucci Bag. 

Objetivos específicos  

1. Determinar en qué medida el 

diseño y la implementación de un ERP 

vertical disminuye el tiempo para realizar 

una venta directa en la empresa D´Lucci 

Bag. 

2. Determinar en qué medida el 

diseño y la implementación de un ERP 

vertical disminuye el tiempo para realizar 

una venta electrónica en la empresa 

D´Lucci Bag. 

 

Formulación de Hipótesis General 

El diseño y la implementación de un 

ERP vertical mejoran 

significativamente los procesos de 

compra, venta y almacén en la 

empresa D´Lucci Bag. 

Hipótesis Especificas  

1. El diseño y la 

implementación de un ERP vertical 

disminuye significativamente el tiempo 

para realizar una venta directa en la 

empresa D´Lucci Bag. 

2.  El diseño y la 

implementación de un ERP vertical 

disminuye el tiempo para realizar una 

venta electrónica en la empresa 

D´Lucci Bag. 

 

 Variable Independiente:  

 

ERP vertical. 

 

 

Variable dependiente: 

 

Procesos de compra, venta 

y almacén 

 

Dimensión 1.- Tiempo  

 

Indicadores 

• Tiempo para realizar 

una venta directa 

• Tiempo para realizar 

una venta electrónica 

• Tiempo para emitir una 

orden de compra 

 

1. Metodología de la 

investigación: 

 

Inductivo – Deductivo 

 

2. Tipo de Investigación 

 

Aplicada 

 

 

3. Niveles de Investigación 

 

Explicativa 

 

4. Diseño de la investigación  

 

Experimental,  

de tipo pre experimental 

 

5. Población de la 

investigación 



 

 

Anexo 2. Foto de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Carta de autorización 

 



 

 

Anexo 4. Validación de instrumentos 

 



 

 

  



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


